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p
; taU Federal y Territorios Nacionales —

-

Opera-iones ihs-riptas en los días 8 a) .15

de Marzo do 1937 — Rupl?inpntn K» 229 al

Boleta
;Of iíil N.» 12:813 del día 24 de

Marzo, de 1937. ,.'

Reglamentando el impuesto a los seguros

realizados en el extranjero

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937.

101"
. 778 : — 1 . 061 .

— Dto . Nro . 357.

.Considerando:
Que por Decreto número 97.235, de

.'celia 7 de enero ppdo., se han regla-

mentado y aclarado diversas cuestiones

originadas en la aplicación, di.1 impues-

to a los seuui'os realizados en el extran-

jero establecido por el Capítulo 24 de la

Ley N.° 11.582. Al mismo tiempo se

acordó un plazo para que los contribu-

yentes interesados regularizaran su si-

tuación, abonando el gravamen corres-

.

pondiente sin recargo.

Que existen aún otros aspectos rela-

cionados con este impuesto que deben
ser reglamentados a fin de despejar en
lo sucesivo las dudas o distintas inter-

pretaciones a que lian dado lugar.

Que, por ejemplo, debe aclararse de

manera definitiva cuál es la autoridad
administrativa a cuyo cargo está la apli-

cación del gravamen . Como la misma
operación debe pagarlo en dos formas
—7 o;o sobre las primas generales y 2

' ofo

sobre las primas de vida, y además, otro

igual que los seguros contratados en el

país, en proporción al valor asegura-

do— se ha interpretado que cuando la

ley dice: "el mismo sellado que los se-

guros contratados en la República" se

refiere al impuesto de sellos determina-
do por la Ley N.° 11.290, y en conse-

cuencia que esa parte del impuesto debe
ser aplicada por el organismo instituido

por esta última.

Sin embargo, la propia naturaleza del

tributo y de los actos que lo motivan,

hacen inferir que tanto el Decreto del

Gobierno Provisional que lo estableció

como la Ley N.° 11.582 que dispuso su

continuación en vigor, no han querido

gravar las operaciones de seguros rea-

lizados en el extranjero sobre personas,

bienes, cosas muebles, inmuebles o se-

movientes que se encuentran en la Ke-
¡ pública, con el impuesto de sellos suje-

to al régimen de la mencionada Ley N."

11.290, sino que sólo se trata de un
gravamen especial compensatorio deste-
llado que abonan las operaciones análo-

gas efectuadas en el país y que por el

hecho de estar el asegurador en el ex-

tranjero y no tener representante en el

país, escapan al tributo.

Además, las propias disposiciones cic-

la Ley N.° 11.582 aclaran el punto. Los
artículos 5 y 16 de su Capítulo 24, de-

terminan que el asegurado que omitiera

el cumplimiento de sus obligaciones, se

hace pasible de las penalidades fijadas

por la Ley N.° 3764, de procedimiento

en materia de impuestos internos, y que

es la Administración General de Impues-

tos Internos, la encargada de todo lo

relacionado con la recaudación del tri-

buto y la fiscalización c inspección de

las compañías o personas afectadas por

él, en la forma y modo que establecen

las leyes Nros. 3764 y 11.582 y sus re-

glamentos.

Que, en consecuencia, la aplicación

del gravamen en sus distintas modali-

dades debe estar a cargo exclusivo de

la mencionada repartición y el ingreso

del mismo se encuentra sujeto a las

disposiciones de las leyes de impuestos

internos y no a las de sellos.

Que los otros puntos que son motivo

de normas reglamentarias, no necesitan

mayor explicación que la que surge de

su propio texto, ya que, una gran par-

te de los mismos han sido previstos en

el citado Decreto de 7 de enero ppdo.

Qae ante el Departamento de Hacien-

da, s¿> han presentado diversas entida-

des solicitando prórroga del plazo acor-

dado por el Decreto de 7 de enero, a

fin d3 poder regularizar las situaciones

que se halaban pon dientes en el momen-
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£o de ser -aclaradas las' distintas cues-

tiones que ha motivada la aplicación de

la ley,

'El Presidente de la Nación Argentina—
»Ü¡£ÍB,ETA'

Artículo 1.°— Incluyese en el Título X
de la Reglamentación General de Im-

puestos Internos, los siguientes artícu-

los:

Seguros en el extranjero

' 'Art
.

' 13 . — La apimición del im-

puesto establecido por el Capitulo 24 de

la Bey N.
u
11.582,' está a exclusivo cargo

de la Administración General de Impues-

tos Internos, y le j¡sbn aplicables única-

mente las disposiciones contenidas en las

Leyes Nros. 3764 y 11.252 y sus res-

pectivas reglamentaciones.

'• .Art. 14. — El pago del gravamen, ya.

.sea el determinado por el inciso a) del

artículo 1.", Caprtulo 24, de la' Ley N.°

11.582, como el fijado por1

el inciso' b)

del mismo artículo, se' efectuará me-

diante depósito de su importe en efec-

tivo en el Banco de la Nación Argeiiti-.

na, en la cuenta Impuestos 'Internos' Na-

cionales, de acuerdo a lo
:

dispuesto por

el artículo 12 de la Ley N.° 12.139.

Art. 15.
"— No están gravados los se-

.

guros hechos por aseguradores fuera del

país si el siniestro, de acuerdo 'con el

contrato, para' fúrtir efectos jurídicos,

ha de producirse necesariamente' lucra

de la jurisdicción nacional.

Art. 16. — Los seguros sobre perso-

nas, bienes, Cosas, muebles, inmuebles,

semovientes, fidelidad de emplearlos y
todas las demás operaciones de análoga

naturaleza que tengan efecto én la Re-

pública, definitiva o transitoriamente,

hechos por aseguradores radicados fue-

ra del ''país, pagarán sobre las primas

abonadas el impuesto del 7 ojo en los

seguros generales, y del 2 ojo en los de

vida definidos por el artículo 4.° de es-

te Título, y además el 1 1|2 ojooo sobre

el valor, asegurado, salvo los casos pre-

vistos en los artículos siguientes

:

Art. 17. — En los seguros do vida,

cuando el asegurado dehracstrp que en

el momento 'de emitirse "la póliza se' en-

contraba fuera de la República, se abo-

nará como único impuesto el 2 ojo so-

bre las primas que pague' durante el

tiempo que esté radicado en el país.

Art. 18. — Las Cosas muebles ' 0' Se-

movientes que con el propósito de ser

exportadas se aseguren en el extranje-
'

ro contra riesgos de río o" de mar, in-

cluyendo o no los de tránsito terres-

tre, abonarán cuando exista póliza
'
úni-

'

ca, el 7 ojo" sobre el 40 ojo de lá pri-

ma total" y "además el 1 1¡2 ójooo sobre'

el 40 ojo del valor 'asegurado.

Se entiende por valor asegurado,

el que resulte de aplicar sobre las can-

tidades expresadas los' precios declara-'

dos oportunamente para el pago del im-

puesto a las transacciones y, posterior-

inente, a las ventas.

Estas mismos seguros, cuando cubran

riesgos dentro y fuera' de la jurisdic-

ción nacional, con pólizas separadas pa-

ra cada uno, pagarán para el 'riesgo co-

rrido en jurisdicción nacional, el 7 ojo

sobre el total' de lá prima y el 1 1.12 Ójóóo

¡sobre el 40 ojo del valor asegurado.

Art. 19. — Los seguros .agrícolas

exentos de impuesto por el artículo' 3.°,

Capítulo 24 de la ley, son los definidos

en el artículo 5." de este Título.

Art. 20. — El responsable por los

impuestos deberá abonar éstos, dentro

de los cinco días primeros del mes si-

"

guíente al del pago de la prima. Con-

sidérase oportunidad legal del pago

de ésta, el mes en que el asegurado re-

ciba los débitos, nota de "la celebración

ó de la renovación del contrato que ex-

prese primas, o en su defecto, la fe-

cha, del crédito o .giro a la .casa asegu-

radora o matriz . A esos efectos deberá

presentar declaración jurada en que

consto lá suma asegurada,, prima, com-

pañía aseguradora,; clase de riesgp,
;
cam-

bio y demás requisitos pertinentes.; ;

A Guando el Valor asegurado se ; esta--

Mezea conlonpe íd>
:

artíc^lo;\18, de aelier-j

¡¡do a
;
los precios declarados ~paik eL^aj

go del -impuesto a las ventas, se papa-

rá el impuesto dentro délos cinco prl

iríelos días 'dél
:legiÉido fees siguiente &

tal declaración.

-El responsable 'deberá ;

' tener ; éñ su

poder y exhibir a la Administración Ge-

neral de Impuestos Internos, en el mo-

mento en que ésta se la requiera, la pó-

liza originaria o en su : defecto, copia

de la misma. Si" ello no fuera posible,

tendrá y" exhibirá un certificado del

asegurador por la parte proporcional

de riesgo cubierto en la Repúolica, de-

bidamente legalizada por la autoridad

consular correspondiente. Tal requisito

será exigióle dentro de los diez prime-

ros días del segühuV mes siguiente al

de la realización del contrato.

Art. 21 >
— Guarido el asegurador ex-

tranjero tenga en el país representanr

te au .orizádo por ' el
; 'Poder Ejecutivo

c inscripto como tal en la Administra-

ción General de Impuestos Internos, pa-

ra asegurar, en "determinados, riesgos,

.queda a cargo de éste" la
,r obligación de

qecíarar y abonar los impuestos de los

seguros correspondientes a esos' riesgos

que contrate su '' casa matriz o su filial

situada en el extranjero. Tratándose

de riesgos en los que -el representante

no está autorizado para operar en el

país, esas obligaciones corresponden' al

asegurado o a cualquier persona que

en representación del asegurador, in-

tervenga en. la contratación o ejecución

del contrato.

Art. 22. — Si el asegurador extranje-

ro establece en el país nn representan-

te para hacer contratos de seguros, és-

te deberá cumplir lo dispuesto por el

artículo 528 del Código de Comercio. y-

demás disposiciones legales, - inscribién-

ío-io previamente en la Administración

le Impuestos Internos con ías mismas

Obligaciones qae las fijaaas para ias

Compañías, asegu radoras.

Art. 23. — Cuando el valor asegurado

y la prima' estén convenidos en moneda
extranjera, el impuesto de 1 1¡2 ojooo

se liquidará de acuerdo al tipo de cam-

bio del mercado libre que rija el día de

la celebración del contrato y el que

recae so ne la prima conforme a la co

Art. '29. —

-

! Todo asegurador o rease-

gurador extranjero, uSüs- representantes,'

agentes, 'Cualquiera "^sea su'.'ttenominá-

ción, etc., con radicación accidental o

permanente cu el país, para 'poder rea-

lizar sus operaciones deberá depositar

-en el Banco de la Nación Argentina- las'

siguientes cantidades en títulos de la
deuda pública nacional:

1." — m$n. 360.000 nominales, los

que realicen seguros de incen-

dio.

2.° — m$n.- 180.000 nominales, loí

que operen en un sólo rie¿

go que no sea de incendio.

3.° — m$n.' 120 1000' nominales, por

cada otro riesgo que se ase-

gure.

Art. 30. — La Administración sólo

acreditará los impuestos" correspondien-

tes al impuesto sóóre la prima, siempre

que el interesado 'compruebe qne e¿ta

no ha sido hecha efectiva.

Art. 31. — Los seguros cure adeudan
el impuesto son los efectuados desde y
durante la vigencia del Decreto de 19

de enero de 1932 y de la Ley 11.582".

Art.. 2." — Prorrógase hasta el 31 del

corriente mes el plazo pira que los

contribuyentes regularicen su situación

conforme a las disposiciones de esta re-

glamentación y abonen el impuesto que

adeudan, sin multa, dentro de ese tér-

mino.

Las situaciones ya resueltas por la

Administración del rariro, pero en las

que aun no se hayan hecho efectivas las

multas, están comprendidas dentro "de

esta disposición.

Art. ó." — Comuniqúese, publíquesé

y- pase a la Administración General de

Impuestos Internos, a sus efectos.

JUSTO
R. Ai. Oimz

Dirección General ni: Finanzas

Aceptando la propuesta sobre traspaso

a la Nación, de deuda de la Proyin

cia de Corrientes, formulada por De-

creto del Peder Ejecutivo' de la misma.

ización del mercado libre del día que Buenos Aires, Octubre 22 de 1936.

92.914. — 1.071. — Yisto:

El artículo 1." de la Ley de la Pro-

vincia de Corrientes, número 703, de:

17 de septiembre de 1936, por el cual se

autoriza; al Poder Ejecutivo de dicha

provincia para tomar a cargo de la mis-

ma, la deuda que la Municipalidad de

aquella Capital." tiene contraída por 'con-

cepto de suministro de medicamentos,

instrüinental ' de "'hospitales, materiales,

Víveres y alumbrado público, 'previo con

venio con la" 'Municipalidad mencionada

que establezca la foí nía en que ésta re-

integrará a la Provincia la deuda así

traspasada;
' La ordenanza de la Municipalidad de

la Ciudad de Corrientes, número 88, del

19 de septiembre de 1936, que autoriza

al Departamento Ejecutivo de dicha

Ciudad convenga' con el Gobierno de la

Provincia el traspaso referido;

El convenio, por el que la Provin-

cia se ha hecho cargo de dicha deuda,

celebrado entre el Poder Ejecutivo de

la Provincia y el Departamento Ejecu-

tivo de la Municipalidad mencionada,, de

fecha 19 de septiembre de 1936;

El artículo 2.° de la Ley de la Pro-

vincia de Corrientes, .numeró 703, por

el que se autoriza al Poder Ejecutivo

Provincial, para convenir con el Gobier-

no Nacional el traspaso a la Nación de

la deuda antes mencionada, de confor-

midad con el artículo 9." de la Ley nú-

mero 12.139, a cuyo efecto la Provin-

cia renuncia en favor de la. Nación, a

la parte de los recursos que tiene a per-

cibir e'n virtud de dicha ley, en canti-

dad suficiente' para cancelar con sus in-

tereses la deuda traspasada dentro de

la vigenvia de la misrna ley;

El Decreto número 174/ dictado por

el Poder Ejecutivo de la Provincia de

Comentes, -de fecha 18 de' septiembre de

1?3 fi, por el cual se^propone el traspa-

so- á la Nación, de la deuda menciona-

da;

ella se pague",
:

se gire o contabilice. '

Art. .21 —--Los seguros sobre lanchas,

"buques, etc., • que
:
usen bánd'el á nacional

quedan sujetos a impuesto, aunque pol-

lazones diversas se alejen accidental" o

"periódicamente de la zona jurisdiccio-

nal.
'

'

Art. 25. — El seguro hecho en el ex-

tranjero 'sobre buques que lleguen al

país con carácter transitorio no está.

gravado. Tampoco están gravadas las

"mercaderías destinadas al país hasta que

sean recibidas por el importador.

Art. 26. — Las exoneraciones de im-

puesto establecidas en los artículos "so-

bre seguros de buques, comprenden el

"seguro de cascos, maquinarias, mobla-

je, provisiones y combustibles, riesgo

de navegación, pnerto, dique seco, etc.,

contra reclamos de cualquier clase por

parte de' terceros y sobre los fletes en ca-

so de ser éstos a riesgo de los armado-

res.

Art. 27. — En los casos en que no sea

posible determinar antes de efectuarse

los pagos la suma asegurada, la Admi-
nistración exigirá la cantidad de pe-

>os inri. 15.— por cada nota ; de débi-

ló, recibo de pago o üocuíik:jíu> óluhu-

go, sin'" perjuicio de la" ob-lign.c :i'óh 'del

responsable de declara 1 la de Iviv.cdiato

si llega a conocerla y de que la Admi-
nistración exija la dorumentaeión co-

rrespondiente a tal fin y realice las in-

vestigaciones necesarias para establecer-

la.

Cuando la suma asegurada quede fija-

da, se exigirá el pago de la diferen-

cia de impuesto hasta eolapletar las

cantidades que " correspondan de acuer-

do a los artículos anteriores, o se acre-

ditará a favor del contribuyente el exce-

so, según el caso..

Art, 28.;— Do hallarse en vigor la

póliza y sellada de.acuerdo al artíett?

lo 40—; la Ley—,° 11:290, el responsa-

ble quedalexonerad
?

o del pago del iui-;

puesto, del 1 lj2|e|ooo
f

, sobre el vafe
asegurado.

dEl articuló'' 9.° déla Ley N. tt
'

:Í2'.139,

que faculta'J
'al Poder Ejecutivo" -de

!

"'la

Nación para hacerse cargd''de detídas de

la
;

Provincia de Corrientes, sienipre' que

esta renuncie a su' -favor a parte' de
los recursos que tiene a percibir en vir-

tud de tal ley, en cantidad suficiente pa-

ra atender el servicio de intereses y
amortización, dentro de la vigencia de

la ley, y siempre que la Provincia 're-

nuncie a contraer nuevas deudas exter-

nas, o a convertir" en 'deudas 'externas

las internas, durante el tiempo" inala-

do en el artículo 27 de la misma .ley, sal-

vo que lo hiciera por intermedio de la

Nación o de las instituciones de crédito

de ésta;

La ley de la Provincia de Corrientes

número 658, del 15 de enero de '1935,

por : la : que la' Provincia se ha 'adherido

en un todo a la Ley número 12. 139, de

unificación de impuestos internos^ y

; ,
Considerando:

Que la propuesta de traspaso de deu-

da formulada en el artículo 1.°. del De-

creto 'número 174, del Poder Ejecutivo,

de la Provincia de Corrientes, encuadra

dentro de las disposiciones legales cita-

das;

Que el 'traspaso permitirá regularizar,

según se expresa en el decreto mencio-

nado, las' finanzas de. la Municipalidad

de Corrientes y ofrecerá a la Provincia,

la posibilidad de consolidar dicha deu-

da y cancelarla mediante anualidades

reducidas,

El Presidente de la Nación Argentina -

DECRE'rA:

.. Artículo 1.° — Aceptase, en las con-

diciones establecidas en el presento de-

creto; la propuesta sobre traspaso a la '

Nación de deuda de la Provincia' de Co-

rrientes, formulada por Decreto del Po-

der Ejecutivo de la misma, número 174,

dell8 de septiembre de 1936, en ley si-

guientes términos":

CLAUSULA I

Con arreglo al artículo 9.° de la Ley

número 12.139, la Nación tomará' a »u

cargo, deuda de la Provincia de Ccrru. li-

tes, por un importe de m$n. 612.138.16,

originariamente contraída por ^"Muni-

cipalidad déla Ciudad de Corrientes por

concepto de suministro dé medicamen-

tos, instrumental de hospitales, -víwi es

y alumbrado público. ^
CLAUSULA II

El Poder Ejecutivo de la Naéióii 'po-

drá realizar' por sí los pagos, que sean

necesarios para cancelar la deuda tras-

pasada o entregar a la Provincia el im-

porte de la deuda, para que ella la pa-

gue directamente. En este último caso

la Contaduría General de la Nación, fis-

calizará la inversión de las sumas que

sean entregadas aja Provincia.

CLAUSULA III

La deuda que la Provincia contrae

con la Nación en virtud de este traspa-

so, será cancelada con el interés del cin-

co y medio "por ciento mediante sucesi-

vas anualidades iguales; hasta el año

1954, inclusive. ' En virtud de la renun-

cia manifestada en la Ley número 703,

quedarán reducidas, en razón de tales

anualidades, las Cantidades que la Pro-

vincia debe percibir en la forma esta-

blecida en el artículo 5.°, y concordan-

tes de la Ley número 12.139. Ei Ban-

co de la Nación Argentina reducirá, a

partir de la fecha que por decreto fi-

je el Poder Ejecutivo de la ; Nación, las

cuotas diarias que debe 'acreditar a La

Provincia, ele acuerdo con los artículos

5.°, y concordantes, y 14 de la ley
;
cn

razón de la cantidad que resulte de 'di-

vidir por el número de días hábiles' del

año, o el de los que 'queden del año,

-en su caso, las anualidades mencionadas

Las sumas en razón de las; cuales que-

den reducidas las cuotas diarias a acre-

ditarse a la Provincia He Corrientes; ¿se-

rán acreditadas diariamente' m la Na^

-Ción. ~ in ixs- 'i-:*.-: Hñ-r; :sí' n .:.-:
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.Art. 2.° —
. El convenio a que se re-

fiere -el art. 1." del presente decreto, que-
- dará perfeccionado "tina vez que hayan.

quedado libres de toda afectación previa

o embargo, los recursos que correspon-

dan a la Provincia de Corrientes, en

virtud de la Ley número 12.139, en can-

tidad suficiente para cubrir las anualida-

des a que se refiere la cláusula III, del

citado artículo. 1.°

Tan pronto como el Poder Ejecutivo

de Ja r\ ación, adquiera conocimiento de

la liberación de una cantidad s.uficien-

U, de los referidos recursos, se fijará

de común acuerdo entre la Nación y la

Provincia el número y el monto de las

an ualidades mencionadas

.

Art .
3." —^ Una vez que se baya per-

feccionado el Convenio y haya quedado

f i jado el número y monto- de las anuali-

dades en la forma prevista en el artícu-

lo 2.", la Tesorería General de la Na-

ció:), depositará en el Banco de la Na-

ción' Argentina, a l a orden del Poder

Ejecutivo de la Provincia de Corrientes,

la' cantidad de (m$n. 612.138.15) seis-

cientos doce mil ciento treinta y ocho

pesos' con quince centavos moneda na-

cional. Las órdenes que el Poder Eje-

cutivo de la Provincia, de Corrientes li-

bre contra dicho depósito serán inter-

venidas por el funcionario que se de-

signe a los efectos de lo previsto en

] a cláusula II, parte final, artículo 1.°

del presente decreto.

Art. 4.° — Autorízase al señor Mi-

nistro de Hacienda de la Nación, para

que designe el funcionario encargado de

las funciones a que se refieren los ar-

tículos 1.", cláusula II y artículo 3.'°, del

presente decreto.

Art. 5.° — Diríjase nota al Poder

Ejecutivo de la Provincia ele Corrientes,

al Banco Central de la República Ar-

gentina y Banco de la Nación Argenti-

na, remitiéndole copia legalizada del

presento decreto; comuniqúese, publí-

quese y pase a la Contaduría General

de la Nación a sus efectos.
t ¡

>

JUSTD
R. M. Oíítíz

Teniendo por perfeccionado oi Convenio

sobre traspaso de deuda, de la Pro-

vincia de Corrientes a la Nación, a

qu3 se refiere el Decreto N. 92.914.

Buenos Aires, Enero 30 de 1937.

98.923. — 1.072. — Vistos
,

' H
-EA Decreto N.

u
92.914, del 22 de octu-

bre de 1936, por el que se acepta el con-

venio sobre traspaso de deuda propuesto

por el Poder Ejecutivo de la Provincia

de Corrientes con. Decreto Provincial N.°

174, del 18 de septiembre de 1936;

El Decreto N.° 12, del 20 de enero

de 1937, por el que la Provincia de Co-

rrientes modifica la cláusula III de la

propuesta originaria substituyéndola por

un texto redactado en los mismos térmi-

nos en que está concebida dicha cláusu-

la en el Decreto N.° 92.914, del Poder
Ejecutivo Nacional;

La comunicación de la Provincia de

Corrientes de fecha 15 del corriente, en
la que solicita se dé por perfeccionado

el convenio mencionado, por haber que-

dado reducido el embargo trabado en

la participación de la Provincia de "Co-

rrientes' en el producido de los impuestos"

internos unificados al 25 % de diena

participación, por la cual hállanse libres

de toda afectación previa los recursos

que corresponden a la Provincia, en vir-

tud de la Ley N.° 12.139, en cantidad

suficiente para cubrir las anualidades

a que se refiere la cláusula III del Con-

venio ; *

La comunicación del Banco de Nación
Argentina, de fecha, diciembre 16 de

1936, que confirma la precitada comuni-

cación de la Provincia, y

Considerando:

Que es necesario establecer el número
y monto de las anualidades a cargo: de
la Provincia- calculadas de acuerdo con
lo qué establece la cláusula III del Con-
venio y fijarla fecha a partir de la cual

ehdBaneo devá Nación Argentina proce-

derá a. reducir las cuotas de; la Provin-

cia en la forma convenida;
í(

,, :
.

as cuotas dia-

a la Provincia

!o con Jos ar-

y 14 de Ja- T ov-

ias cantidades

Que habiéndose cumplido la condición,

para. que se considere perfeccionado el

convenio citado, corresponde declararlo

así y disponer las medidas necesarias

para su cumplimiento,
El Presidente de la Nación Argentina—

>

DEÜRÉTA

:

Artículo 1.° — llénese por perfeccio-

nado el convenio sobre traspaso de deu-

da de la Provincia de Corrientes a la

Nación, a que se refiere el Decreto N.^
92.914, en su artículo

1

1.°.
!

Ait. 2." — De acuerdo con lo previsto

en la cláusula III de dicho Convenio,

la Provincia de Corrientes cancelará la

leuda que contrae con la Nación en vir-

tud del mismo, mediante 18 anualidades
de m$n. 54.431.27 (cincuenta y cuatro

mil cuatrocientos treinta y un pesos con
veintisiete centavos moneda nacional) ca-

da una, la primera de las cuales será

pagada en el año 1937.

Art. .3.° — El Banco de la Nación Ar-
gentina procederá a reducir, a partir del

1." de febrero de 19'¡7

r
:

as que debe acredita

.de Corrientes, de aem
tíeulos 5." y concordan!
N.

u
12.139, en razón c

que resulten de dividir la suma de ni*u.

54.431.27 por el número de días hábi-

les del año, o el de los que queden del

año, en su caso. Las sumas en razón de
las cuales queden reducidas las cuotas
diarias a acreditarse a la 'Provincia de
Corrientes, serán acreditadas diariamen-
te a la cuenta <( Ministerio de Hacienda
o ¡Tesorería General-'.

Art. 4.° — La Tesorería General de
la Nación, procederá a depositar la suma
de m$n. 612.138.15 (seiscientos doce mil

ciento treinta y ocho pesos con quince
centavos moneda nacional) en el Banco
de la Nación, Sucursal de Corrientes, a

la orden del Poder Ejecutivo ele dicha
Provincia.

Art. 5.° — Desígnase Contador Fiscal

ad-hoc, a los efectos de lo dispuesto en
ín, cláusula II, última parte, del men-
cionado Convenio v en el artículo 3.",

última parte, def Decreto N.° 92.914, a
clon Juan M. Bruzera, Contador de la

División Paraná Superior y Bermejo, de-

pendiente de la Dirección General de Na-
vegación y Puertos, quien desempeñará
las funciones que le asigna el presente

decreto, sin perjuicio de las que le co-

rresponda por el cargo mencionado que
actualmente ocupa.

Art. 6.° •— Diríjase nota al Poder Eje-

cutivo de la Provincia de Corrientes, re-

mitiéndole copia autenticada del presen-

te decreto; hágase saber al Banco Cen-

tral de la República Argentina y Banco
de la Nación Argentina, pase a C.ontadu-

,ría General de la Nación a sus efectos;

comuniqúese, publíqaese, etc.

JUSTO
R. M. Oetiz

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
»

Dirección de Instrucción Pública

Reconocimiento de servicios en varios

establecimientos

Buenos Aires, Febrero 5 de 1937.

99:310. — 148. — Vistos los pedidos

de reconocimiento de servicios presta-

dos en establecimientos de enseñanza

especial y otros, dependientes del Minis-

terio de Justicia e Instrucción Pública;'

teniendo en cuenta los informes produ-

cidos en los respectivos expedientes por

las Direcciones de Estadística y Perso-

nal y de Administración y por la Ins-

pección General de Enseñanza, y de

conformidad con lo establecido en el

Decreto número 92.399, de fecha 14 de

octubre de 1936,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA!

Artículo 1.°. — Reconócese los servi-

cios prestados durante el año 1936, en

los establecimientos de enseñanza que

se menciona a continuación, por él si-

guiente personal y :

por los lapsos que

en cada caso se determina : Escuela de

Comercio número .1, de la Capital. —
Expte. 2da, -35-936. '— Abogado, se-

ñor
1

Tíctor Pinto (Clase 1902, D. MV

2, Matrícula 200.284), tres horas de

derecho comercial, desde el 1.° de abril

hasta el 4. de mayo, vacantes, y desde

el 5 al 18 de dicho mes, en reemplazo

del señor Jorge José Sánchez Terrero,

que no había tomado posesión ; doctor

?en ciencias económicas,- señor Luis Jui-

flleret (Clase 1889, D. M. 4, Matrícula

^188.959), tres horas de organización del

'comercio, desde el 1.° de abril hasta el

;4 de mayo vacantes y desde el 5 al 17 de di

cho mes, en reemplazo del señor Arturo

de Gainza Avellaneda, que no había to-

mado posesión; doctor en química, se-

ñor Armando Gomes Veiga (Clase 1897.

D. M. 2, Matrícula 222.690), cinco ho-

ras de merceología, desde el 1." de abril

hasta el 2 de junio, en que fué nombra-

do titular; ingeniero civil, señor Eduar-

do A. Nogueras Webb (Clase 1905, D.

"M. 4, Matrícula 508.859), tres horas de

matemáticas, desde el 1." de abril has-

ta el 13 de mayo, .
vacantes, y desdi

el 14. de. 'dicho" mes hasta el 7 de ju-

nio, en reemplazo, del señor Emaque S.

Outes, que no había tomado pose-non;

contadores públicos nacionales, señore-

Humberto Ebriani (Clase 1885, I). M.
2, Matrícula 208.614), y Domingo Co

lombo (Í/Umc 1%/', i.;.
'

Id. 2. ,u¡u. .

la 163. 416), en 5 y 1 hora de coutah;

lidad, respectivamente, vacante^ desd-

el 1." de abril hasta, el 13 de julio, en

que fueron nombrados titulares; profe-

sor de enseñanza secundaria y especial

en la asignatura, señor Miguel M. r-ia-

varro Santa Ana (Clase 1890, D. M.
4, atrícula 498.894), tres horas de ma-

temáticas, vacantes, desde el 1.° de

abril hasta el 12 de julio y desde el

13 al 20 del citado julio, cu lugar del

señor Jacinto" González, que no había

tomado posesión
;
profesor con. más de

diez años de antigüedad en la ense-

ñanza de la asignatura (artículo 4."),

señor Ricardo Vaierga (Clase 1893, I).

M. 1, Matrícula 35.869), tres horas de

castellano, vacantes, desde el 1." de abril

hasta el 12 de julio y desde el 13 al

30 del último mes citado, . en lugar del

señor Armando Maffei, que no se había

hecho cargo; profesor con más de diez

años de antigüedad en la enseñanza de

la asignatura (artículo 4.°), señor Fran-

cisco M. Concha (Clase 1895, D. M.
3, Matrícula 306.397), dos horas de

geografía, vacantes, desde el 1." de

abril hasta el 12 de julio y desde .el

13 al 22 del último mes citado, en re-

emplazo de la señorita Amelia Seguí

Estévcxz, que no había tomado posesión;

profesor con más de diez años de anti-

güedad en la enseñanza de la asigna-

tura (artículo 4."), señor Arnaldo Jotré

(Clase 1894, D. M. 1, Mat. 21.852),

tres horas de geografía, vacantes, desde

el 1.° de abril hasta el 17 de agosto,

y desde el 18 al 24 del mencionado

agosto, en lugar de la señora Primavera

M. A. de Mones Ruiz, quc.no había

tomado posesión; profesor confirmado

(artículo 5.°, señor Agustín E. Manigua

(Clase 1897,' D. M. 4, Mat. 485.102),

tres horas de merceología, vacantes,

desde el 1.° de abril hasta el 1.° de

octubre y desde. el 2 al 9 de este último

mes, en lugar del señor José Leopoldo

Burgos, que: no se había hecho cargo

;

Expte. 2da. -248-936. — Profesor con

más de diez años ele antigüedad en la

enseñanza de la asignatura, señor Nica-

nor Aguer (Clase 1895, D. M. 19, Ma-
trícula 1.089.687), en cinco horas de

matemáticas, vacantes, desde el 1." de

abril hasta el 13 de mayo y desde el

14 al 19 del citado mes de mayo, en

lugar del señor Enrique Olives, que no

había tomado posesión; profesor con

más de diez años de antigüedad en la

enseñanza de la asignatura (artículo

4.°), señor Jacinto González (Clase 1905

D.M. 2, Matrícula 190.892), en dos

horas de matemáticas, vacantes; profe-

sor con más de diez años de antigüedad

en la enseñanza de la asignatura,' sé-

ñor Juan Martín Aragón (Clase 1869,

D. M. -3, Matrícula 291.358), en dos

libras de castellano, vacantes; abogado,

señor César' A. 'Taqitini '(Clase 1897, Di
Mv?4,' Matrícula 458\451), en :

únaf'horc;

de historia, vacante; profesora, de in-

glés, Sta¿ Celina Dauriabaure, en 2 horas

de inglés, vacantes, todos desde el 1.° do

abril hasta el 22 de julio en qué fue-

ron nombrados titulares
;
profesora con

más de diez años de antigüedad en la

enseñanza de la asignatura, señora Mar-
tha M." de Fels, en cinco horas de fran-

cés, vacantes, desde el 14 de abril has-

ta el 30 de julio; profesor con más do

diez años de antigüedad en la enseñan-

za de la
,
asignatura, señor Carlos A

.

Sánchez (Clase 1904, D. M. 4, Matrí-

cula 463.467), c# tres horas de geo-

grafía, vacantes, desde el 1." de abril

hasta el 12 de julio y desde el 13 al

22 de este último mes, en lugar de la

señorita Amelia N. Seguí Estévez, que
no había tomado posesión; profesora

normal en la especialidad, señorita Inés

F. Sabalain, en tres horas de francés,

vacantes, desde el 1.° de abril hasta el

12 de julio y desde el 13 al 24 del ci-

tado mes de julio, en reemplazo de la

señora Martha M. de Fels, que no ha-

bía tomado posesión; profesor con más
de diez años de antigüedad en la ense-

ñanza de la asignatura (artículo 4.°),

señor Donato' Cóp pola (Clase 1896, D.
M. 3, Matrícula 288.578), cinco horas

de castellano, vacantes, desde el 1.° do
abril hasta el 17 de agosto y desde el

18 al 23 del citado agosto, en lugar del

señor Laureano Laudabaru, que no ha-

bía tomado posesión; profesora con más
de diez años de antigüedad en la ense-

ñanda de la asignatura (artícu-

lo 4.°), señora Teresa O. de Dinafd, tres

horas de francés, vacantes, desde el 1.°

de abril hasta el 17 de agosto y desde
el 18 al 21 de este último mes, en lu-

gar de la señorita Elsa Renzi, que no
había tomado posesión; Expte. 2da. -'

250 - 936 . — Contador público nacional,

señor Silenio C. Bravo (Clase 1892, D.
M. 57, Matrícula 832), en tres horas de

contabilidad, vacantes, desde el 27 de

abril hasta el 13 de julio, en que fué

nombrado titular ; contador público na-

cional, señor Miguel G. Di Cío (Clase

1895, D. M. 4, Matrícula 478.261), en
tres horas de contabilidad, vacantes,

desde el 27 de abrib hasta el 12 de ju-

lio y desde el 13 al 27 de este .último

mes, en lugar del señor Juan Badesieh,

que no había tomado posesión; profeso-

ra con más de diez años de antigüedad

en la enseñanza de la asignatura (ar-

tículo 4."), señorita Delia M,'.. Lewis
Aiáuz, en cinco horas de ingles, vacan-

tes, desde el . 27 de abril hasta el 12
de julio y desde el 13 al 21 de este úl-

timo, mes, en lugar de la señorita Ali-

cia González Laguinge, que no había

tomado posesión; profesora confirmada
(artículo 5.°), señorita Balda T.Lietti,

i
tres horas de geografía, vacantes, desde

el 27 de abril hasta el 3 de agosto, y
desde el 4 al 10 del citado mes de agos-

to, en lugar de la señorita Ofelia C.
Jiménez, que no había tomado posesión;

profesora confirmada (artículo 5.°), se-

ñorita María D. Delgado, tres horas, de-

geografía, vacantes, desde el 27 de abril

hasta el 17 de agosto y desde el 18 al

28 del último mes mencionado, en re-

emplazo de la señorita Lucía É. Cam-
pot Taillade, que no se había hecho car-

go; profesor con. más de diez años de
antigüedad en la enseñanza de la asig-

natura (artículo 4.°), señor José A. Sa-

linas (Clase 1888, D. M. 4, Matricu-

la 501.019), cuatro horas de castellano.,

vacantes, desde el 27 de abril hasta el

3 de agosto, y desdé el 4 al 23 del

mismo, en lugar del señor Juan D'Agos-
tino, y en una hora de esa asignatura,,

vacante, desde el 27 de abril hasta el

17 de agosto y desde el 18 al 23 de es-

te, último mes, también en reemplazo del

señor D'Agostino, que no había. tornado»

posesión; profesor con más dé diez años
de antigüedad en la enseñanza de la.

asignatura ( artículo 4.°
) ; señor Robeiv-

.to'.H. Wulff (Clase- 1887, D. M. í 19¿

Matrícula 1.094.496), cinco horas d.$

inglés, vácantesy desde él 27 de abril

hasta el 17 de~ agosto y desdé el 18 -ai

23: Se este último mes, cñ lugar de )4

8?£gi& :Flóra' Ai MV Fl de; G-onzález
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-ülio A.
en que fué nombrado titular; Expte. grafía vacantes, desde el 1.° de abril hasta profesor confirmado (artículo 5.°), so- 1898, D. M. 1 Matrícul 1 v>?fí
2da. -251-936. — Doctor en -ciencias el .13 de agosto .y desde el 14 al 17 del ñor Roberto V. Molina (Clase 1900, D. horas de castellano, desdedí l"""d-' • h^
económicas y jurisprudencia, señor An- citado agosto, en lugar del señor San- M. 2, Matrícula 68.497), en' seis" 'horas hasta el 18 de agosto fecl "fi*

°
'"

ingeniero
tonio García Morales (Clase 1896, D. tiago Lapsenzón, que no se había he- de inglés, desde el 1.° de abril hasta "él bramiento como titular-
M. 2, Matrícula 198.853), y profesor cho cargo; y en tres horas de la mis- 8 de junio, vacantes hasta el 2, en que señor Daniel Dossein (cías "Ifie* n *

"'

con más de diez años de antigüedad en ma asignatura, desde el 23 de abril se designó al señor Luis A. Novatti: pro- 2, Matrícula ?13 qtü\
~ ^ ^ *~'

- . . - ..-_.... _ _ „ , .. ' í
.

"iü - <;i¿
'J, cuatro hora¿

el 23 del citado mes de agosto, en lu- ñor Joaquín Malmierca (Clase 1887, D. señor Daniel Martini; en tres horas de (;1 18 al 24 de este último"
*"^' "

i

gar de la señora María Jesús B
.
de Sau- M. .4, Matrícula 461.041), en .tres lio- igual asignatura desde el 1.° de abril del señor Juan Derendin°-er°~''

°U
"'

bidet y señorita Sara J. 'Tissicres, res- ras de geografía, '.desde el 23 de abrih- hasta el 22 de agosto, vacantes hasta había hecho cargo; ecntade-r' >?n
-
"" S °

peetivamente, que no se habían Lecho hasta el 30 de julio; profesora de en- el 18 en que se nombró al señor Julio cional, señor Améri
*

± I>U ° u&~

agosto, y desde el 18 al 25 de este úl- señorita María Luisa Bertrand, tres normal en la especialidad, señora Toma- de la Capital."'— Expte
^
ofo^o

10
*-'

timo mes citado, en lugar del señor Abe- horas de francés, desde el 1.° de abril sa B
•
de Thompson, una hora de inglés, "~ Profesora normal en letras*"'

"""-?'

'

lardo E.. Gallo, que no había tomado po- hasta el 14 de diciembre; profesor con- desde ci 1-° de abril hasta el 4 de di- Susana Corbollini, en dos hor-'•

S
?Ü°" ta

sesión; profesor de enseñanza secunda- firmado (artículo 5.°), señor Enrique cimbre; Expte. 2da. -61-936. —So- grafía, vacantes, desde el 14 ¿h*-.?
?™~*

ría en la especialidad, señor Alberto T. Jouant Freiré (Clase 1877, D. M. 1.
ñor Guillermo F. Correa Morales (Cía- 7 de" julio; contador públ ;

~-" X^'° 7
Strafezza (Clase 1894^ D. M. 2, Matií- Matrícula 31.418); una hora de merceo- se 1905

>
D - ^- 4, Matrícula 508.761), señor Amíicar Cichcro (CuX iq-q

'

936. — Profesor confirmado (artículo Co nacional, señor Ángel M. E. PÍco» «anografía, vacantes, desde
h éeiíor Pascual Pez/a-

^ 23 no (Clase 1897, D. M ¿3 M,bt„]
5.;), señor Luis Smith (Clase 1890, D. 1¡ (dase 1901, D. M. 1, M. 40.404), (le abril hasta el 17 de agosto, y 2.742.775), actual jefe de" 'tall-r-

^

M. 4, Matrícula 493.673), en tres Lo- una hora de contabilidad, desde el" l."
desde el 18 al 21 del citado mes de agos- ]a Escuela" Industrial "Ot^'v

U °

ras de inglés, vacantes, desde el 2lí de dG abril hasta el 19 ele diciembre; pro- to >
""— 1— ^- ----- ^ * * , . <*-,, __ ,.

'
<< iviau-

junic hasta el 17 de agosto y desde el fesora de enseñanza secundaria eníran-
18 al 24 del citado mes de agosto, -en ees, señora María B. de Ripodas, tres

en reemplazo del señor Pedro Gabriel s'e", como director vacante,
Burgos, que no había tomado posesión, de. el 10 de febrero" hasta""cfV

*^
- . c , ..... — Cllrso Comercial Nocturno Anexo al mayo, y desde el'23 al 30 del T'H

°

lugar de la señorita Zulenia Olivieri, que horas de francés, desde el 1." de abril Colegio Nacional "Mariano Moreno", mes citado, en lu^r (] P ] (; .„1n . P , ¿
Profesor Auauíred, que no había tomado p-se

d en sion, debiendo ser remunerado con hVdi-

\Z\? P-
C

r ?
G h

;í
eres entre aiubos ^8o«.

lío ~m ~ :NaC1° ú̂
;
-"Expte. B-14

de matemáticas; profesor- de' enseñanza 'auxiliar G.°, (cncargad^de monSX?M
secundaria en la especialidad, señor Jo- desde el 2 de mavo h—^ ni'^ ¿ -

sé L. Oriolo (Ciase 1897, D. M. 2, Ma- nio, en que fué nomb^l l^^
horas de inglés, vacantes, desde el 22 público nacional, señor Angd Caries
de junio basta el 17 de agosto y desde Uanfi (Clase 190G, D. M. 4, Matrícula

327.743), dos horas de contabilidad, va
el 18 al 23 del mencionado agosto y

en lugar del señor Narciso Ocampo,
que no se había hecho cargo; Expte.

2da-318-936. — Señores Roberto Á.
Salgueiro (menor) y Luis Manuel Be-

xisso (Clase 1918, D. M. 15, Matrícu-

la- nio, en que fué nombrado titular
cantes, desde el 23 de abril hasta el

tríeula 203.793), una hora de matemáti- imputación al inciso S7fi ít^n i Á
- - ^ \s \ji\jj íi\^±)± j_

f ünexo
'12 de julio y desde el 13 al 24 dol ci-

tado julio, en lugar del señor ' Antonio
Pino, que no había tomado posesión;
profesora normal en ciencias, señorita

Expte. .2da.-v.321-936.

cas; profesor confirmado, (artículo 5."), "E", del Presupuesto vi-ente en PlV- rtseñor Amérrco Perrone (Ciase 1899, D. 1930. — Escuela Indn-trí o + .

M. 4, Matrícula 255.153), treS hora^ de la Capital. - Exít 2da wU*
geografía; profesora de enseñanza se- — Ingeniero civil, señor AndrA^F-^*

a Adc- do Garlan (Clase 1895, D M 1 r ...

) frau- tríenla 28.800),' cuatro horas de d = bi"Ío

,m inno r» - 3°T ** V*»?™™™* J cuatro horas de *V„

t

ejo (Clase. 1909, D. M. 15, tencia de materiales; infiero ^ i'^K
.091), tres horas de in- señor Rodolfo Genovcse (Clnse'1906"rf'

v
_. /7 ....,

con más de diez años de Ai. 51, Matrícula 3 ^84 881'! ' J

Señor Anlo- f10r Hofaeio Jacomelü (Clase 1S94
7
D. antigüedad en la enseñanza- de la asig- horas de ---'-- "• '"

"

Cna "i0

i j n •,
'

' Pr°iesor ele dibujo egresado de
mado posesióny profesora de enseñanza do®^ desde el-:.l.°- de-¡ahril hasta el 15 ]a Academia Nacional de Bellas Ar+ '>-

secundaria ' '"'"

'

~ ''"""" --
T"-— ~ -« -c-.^^- t,.._j... ,-,..- . __. ^ "tCb.tes,

el año 1936 . -— Escuela de Comercio
número 3, de la Capital.— Expte. 2da
-86-936. —. Profesora de^ enseñanza ría de las M
secundaria, señora Sara A. de. Agüirre,

ep tres horas de
:

geografía, desde el 1.°

de j-unio hasta el

ra.de dibujo y pintur

Elena Bertrand, en dos horas de cali- una hora de contabilidad, desde el 1.»

grafía, vacantes, desde el 18 de mayo dc abrip hasta el l4 de diciembre'; pro-
hasta. el 17 de agosto, y desde el 18 f6S01. confirmado (artículo 5.°),
al_23 de este ultimo mes, en lugar del Orlando J. Paladini
señor José Vicario, que no había 'to- 4 Matricula 482 905)
mado posesión; profesora do enseñan- ¿^ desde el ^^ ^ril hasta d 4 de 14 de septiembre, em que fué nombrado enseñanza de la asWatura íart'cu^o i' >^.secundaria eii la especialidad, señora diciembre; profesor eoñfirmado ( ártica-

titular; escribano nacional, señor Raúl Qníím .
: nM „! tÍ ÍS£?! .J^?1^ *>

María de las M. de Eguino, en dos ho-
1 5.°), señor Luis A. Palacio (Ció s-

Tr ^ '"" ^^ ~ "
ras de matemáticas, vacantes,, desde el j90^ r). M /^ Matricula ^09 973) i-m
l.°de;abnl hasta el 1.° de junio, .y.rfcsi bot¿- de

5

instj-uc6i!Sii cívica, 'desde 'oVl?
de el 2 aM2 de este müino mes cita- de ^.iLhasta el 24 de noviembre; con-
t=:o, e.\ 'lugar del señor "Raúl Ond

en matemáíticasy sonora' Hs- 'desunió en que fueron nombrados titu- señor Vicente Vento (Cl-se 1886 D w'
\l, de Egúino, fres' horas de lares; abogado, señor Pascual Di Gu- 3, Matrícula 340 846) dos hnnl riñ

¿'

matemáticas, desde el I."; cíe -abril-días- glielmo
_ (Clase 1903, D. M. 2, Matrí- bujo 'a pulso; profesor confirmado

5.°), señor

Clase 1907, „

,

años de antigüedad en la enseñanza de ra de'dih^oTm^o^c^L^e^
la

^

asignatura (articulo ^4.^ señor José señor Ernesto Fortunato Rigantr (Cías

í

).,

con

V,ga:0„„o.s (CU* J889, D..M..Í M„- 7^^^^%}^° f^ V
-\

*vír«u if;o ion\ + \ a i-
" '

Matlieula.215.487)-, una hoi a -( etríenla iu¿.4lJl), tres horas de caligra-. - '

.
. .,, . ...,. .

;~' l ->- tadór, publico nacional, señor AnsieiM.
<pie no Jiahrá tomado posíísi,>h; .proí^ _£ # : píGoli "(C]ase

;;

1901, D:f M-
ri

l, Má*
£PV en„ química, ..señor Pedro -';Gíi:}ühíí: tiídüla' &X?Í)\ un:/ hora ;

'üe : gú^UU-'íS-

fía, desde ol'L" de abril hasta ..A 18
de agostó, tVcha en que fué nombrado
titular;, nrofesor de enseñan/^ secnttda-

M. 2, Matrícula. 215. 487), una Wx.
castellano; profesor ' con más de diea
años de antigüedad .en la: enseñanza de
Ja asignatura (articuló 4,".), señor

: Car-
los M Silveyra Encina (C. 1887, D,Mt 1,

fia en filosofía, señor Franáiseo-J. Va- Matricula 71.243>, dos hoi-as : de mate-
lie. (Clase 1897,: D.^M'. I,) Matricida Eiútreai; -

:
f^c^ñ,-u3^n^Z^^- cZcwi-
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daría en la especialidad, señor Ricardo

Frondizz'i (Cíase 1900, D. M. A, Ma-
tricula 52.575), tres horas ele i.ugni¡»;

doctor en química, señor Juan Peinen

Clase 1897, D.M. 1, Mat. 5.600) cuatro

horas de. química tecnológica, 'todos des-

de el 1.'° de abril hasta el 20 de mayo,

en que fueron nombrados titulares ; in-

geniero civil, señor Armando Repctto

(Clase 1893, D. M. 4, Matricula

51.667), cuatro horas de resistencia de

materiales, desde el 1." de abril hasta el

19 de mayo, en que fué confirmado; in-

geniero civil, señor Antonio J . R . La-

grango (Ciase 1890, D. M. 68, Matri-

cula 814.268), odio/- horas de mecánica

técnica, desdo el 1S de abril hasta el

19 de mayo; ingenieros civiles, señor

Cayetano Repetto (Clase 1894, D. M.

3, Matricula 298.649), y señorita Maria

Catalina r-^egri, doce horas de física el

primero, y cinco horas1 de matemáticas
"y cuatro horas de resistencia de materia-

les, la segunda., ambos desde el 1.° de

abril hasta el 20 de mayo en que fueron

nombrados titulares; profesora normal

en letras, señora Alicia Ortiz Oderigo de

D.ujovne, en cuatro horas de castella-

no
;
profesora en la especialidad, seño-

rita Enriqueta A. Oiivieri, tres horas

de francés; profesora con más de diez

años de antigüedad en la enseñanza de

la asignatura (artículo 4."), señorita Ma-
ria Uíelia iiivas, en una hora de caste-

llano, todos desde el 1.° de abril has-

ta el 18 de agosto, en que fueron nom
brados titulares; profesor confirmado

(artículo 5.°), señor Jorge León Lagiey-

íse (Ciase 1900, D. M. 2, Matricula

191.235), en cuatro horas de castella-

no; profesor confirmado (artículo 5."),

señor Alberto Hernández Cabral (Clase

1903, ü. M. 2, Matrícula 195.900), en

tres lloras de geografía, ambos desde el

11 de mayo hasta el 8 de agosto, en que

fueron nombrados titulares; arquitecto

señor Ernesto F. Riganti (Clase 1904,

D. M. 2, Matrícula 188.110), dos ho-

ras de arquitectura, desde el 1.° de abril

hasta el 8 de agosto, en que fué nombra-
do titular; Sr. Enrique Silvestrini "(C.

1901, D. M. 1, Matricula 3.732), como
ayudante de taller, desde el 1.° de abril

hasta el 31 de mayo, y como maestro
de taller, de^de el l.

u de junio hasta el

8 de agosto, en que fué nombrado ti-

tular; señor Ricardo Barsoba (Clase
%

1912, D. M. 4, Matricula 549.129), co-

mo ayudante 2." (escribiente), desde el

1." de junio hasta el 18 de agosto, en
que fué nombrado titular; señor José
Constancio García (Clase 1912, D. M.
4, Matrícula 545. G99), como ayudante
5.", desde el J.° de junio hasta el 19

de agosto; señor Osear Dalberto Moli-

na (Clase 1908, D. M. 4, Matrícula

482.904), como ayudante de gabinete des-

de el 1." de abril basta ei 8 .de agos-

to, en que fué nombrado titular; señor

Ricardo José Capurro (Clase 1913, D.
M. 4, Matrícula 552.417), como ayudan-
te de gabinete, desde ei 1." has-

ta el 30 de abril y como ayudan-

te de laboratorio, desde el 1." de ma-
yo hasta ei 8 de agosto, en que fué

nombrado titular; Expte. 2da.-89-
936. — Ingeniero mecánico y electricis-

ta, señor Antonio- Introcasso (Clase

1885, D....M. 17, Matrícula. 939.925), co-

ma maestro de taller, vacante, desde el

1." de junio hasta el 7 de agosto. — Es-

cuela Profesional de Mujeres, número 7,
' 'Paula Albarraeín de. Sarmiento". —
Expte. 2da. 2. —- Maestra normal, se-

ñora Elvira B. de Landajo, como vicedi-

rectora, vacante desde el 28 de julio

hasta el 31 de diciembre. — Escuela

de Comercio de Avellaneda. — Expte.

2da. - 27 r -9.36.. — Contador público na-

cional señor Arturo Etchegoyén (Clase

1905, D.,M. 2, Matrícula 196.592), tres

horas de contabilidad, vacantes, desde

el 1.° de abril hasta el" 13 de julio, en

que se le- nombró titular; Expte. 2da,

r 38.-. — Doctora en química, señora Ce-

ferina B. Gayoso^ Rojas de Eiraz, en

dos horas de química, vacantes, -desde

el 27 de abril hasta el 4 de septiembre,

y desde el 5 al 9. del último mes cita-

do, en ir:gar del señor Ramón Emilio

Lascáno, que no había tomado posesión.

— Jbscüela de Comercio de Ranius ¿le-

jía. — Expte. 2da.-65. —
- Profeso-

ra confirmada (artículo 5.°), señorita

Marta Seliee Irigoyen, tres horas de in-

glés, vacantes, desde el 16 de mayo has-

ta el' 7 de julio, en que fué nombrada
titular; doctor en bioquímica, señor Luis

F. Bistoletti (Clase 1897, D. M. 4, Ma-
trícula 495.470), dos horas de química,

vacantes, desde el 1.° de abril hasta el

4 de septiembre y desde el 5 al 14 de

este mes, en lugar del señor Ramón Emi-

lio Lascano, que no había tomado pose-

sión; tresilleras de merceología, vacan-

íes, desdo el 1.° de abril y tres horas

más de la misma asignatura, vacantes,

desde el 15 de mayo hasta el 17 de agos-

to, y desde el 18 al 25 y 31 del cita-

do mes de agosto, respectivamente, en

lugar de los señores Teodoro E . ¡ Crom-
bcrg y Lucas F. López Cabanillas, que

no habían tomado posesión. — Escuela,

de Artes y Oficios de Quilmes. — Ex-

pediente 2da.-9. — Señor Juan M.
Canicoba (Clase 1909, D. M. 2, Matrí-

cula 2L3.824), actual ayudante 1.° (en-

cargado de depósito y materiales), co-

mo secretario - contador, vacante, desde

el 2 de marzo hasta el 7 de mayo, de-

biendo ser remunerado con la diferencia

de haberes entre ambos cargos. — Es-

cuela de Artes y Oficios de Chivilcoy.

— Expte. 2da. -10. — Ingeniero civil,

señor Moisés Díaz Tenreyro (Clase 190.1,

D. M. 43, Matrícula 2.727.633), cua-

tro horas de motores a explosión, des-

de el 1.° de marzo hasta el 30' de no-

viembre, debiendo imputarse sus habe-

res ai inciso 376, ítem 1, Anexo " E ; J

,

del Presupuesto vigente en el año 1936.

— Escuela de Artes y Oficios de Bra-

gado. — Expte. 2da. -23. — Maestro

normal, señor Guillermo Glattestcin

(Clase 1911, D. M. 18, M. 1.012.098),

maestro dee enseñanza general, vacan-

te, desde el 2 de marzo hasta el 25 de

julio. — Escuela de Artes y Oficios

ele Azul. — Expte. 2da.-16. .

— Se-

ñor Pastor Avellaneda (Clase 1900, D.

M. 2, Matrícula 175.950), ex maestro

de tecnología y motores, como director,

vacante, desde el 7 de mayó hasta el

24 de noviembre, en que fué nombrado

titular, debiendo ser remunerado con la

diferencia de haberes entre ambos car-

gos. — Escuela de Artes y Oficios de

Bolívar. — Expte. 2da.-15. — Se-

ñor Cirilo E. Sangiani (Clase 1905, D.

M. 18, Matrícula 975.330), actual se-

cretario - contador, en el cargo de di-

rector, vacante, desde el 3 de junio

hasta el 19 de julio, debiendo ' ser re-

munerado con la diferencia de haberes

entre ambos cargos. — Escuela de Ar-

tes y Oficios de Pergamino. — Expte.

2da.-15. — Sañero Manuel Lanzone

(Clase 1897, D. M. 13, Matrícula

615.023), actual secretario-contador, co-

mo director, desde el 1.°" de marzo has-

ta el 31 de diciembre, debiendo ser re-

munerado con la diferencia de haberes

entre ambos cargos, desde el 1.° de mar-

zo hasta el 31 de julio, con imputación

al inciso 376, del Presupuesto vigente en

el año 1936. — Escuela de Artes y Ofi-

cios de Trenque Lauquen. — Expte.

2da . -24. — Señor Héctor Nicolás Ba-

cigaluppi (Clase 1898, D..M. 24, Ma-

tricula 1.395.554), actual maestro de

tecnología y motores, como director, va-

cante, desde el 20 de julio hasta eL 31

de diciembre/debiendo ser remunerado

con 'la diferencia de habares entre am-

bos cargos. — Eseula Industrial de La

Plata . — Expte . 2da . - 73 .
— Profe-

sor confirmado (artículo 5.°), señor

Carlos Gómez Iparraguirre (Clase 1C01,

D. M. 19, Matrícula 1.091.486), en

cuatro horas de estática gráfica,, vacan-

tes, desde el 1.° de abril hasta el 25

de julio, fecha en que fué nombrado ti-

tular; Expte. 2da. -36. -— Señor

Eduardo Acebal (Clase 1893, D. M. 19,

M. 1.081.516), en : un cargo.de jefe de

trabajos prácticos, vacante, desde el 1."

al 14 : de abril, -y desde el 15, de este

mes. hasta el 30 ule mayo, enjugar del

señor Adalberto Ojea, que no había to-

mado posesión ; Expte . 2d a .
- 84 .

,

—

Contador público nacional señor Agus-

tín Grabre (Clase 1902, D. M. 19, Ma-
trícula 1.061.605), seis horas de conta-

bilidad, vacantes, desde el 9 de julio has-

ta el 9 de octubre, y desde el 10 al 15

de este último mes, en lugar del señor

Juan Valles, que no había, tomado pose-

sión ; Expte . 2da . - 85 .~ — Profesor con
más de diez años de antigüedad en la

enseñanza de la asignatura (artículo

4.'), señor Ladislao Szelagowski (Clase

1890, D. M. 19, Matrícula 1.077.418),

tres horas de francés, vacantes, desde el

I.°" de abril hasta el 6 de octubre, y
desde el 7 al 14 del mes de octubre, en
lugar de ] a señorita Raquel Adler, que
no había tomado posesión; Expte. 2da.

-34. — Señor Víctor J. Quintana (Cla-

se 1884, D. M. 19, Matricula. 1.069.084),

actual vicedireetor, como director, va-

cante, desde el 1.° de enero hasta el

31 de diciembre, y señor Carlos Gómez
Iparraguirre (Clase 1901, D. M. 19,

Matrícula 1.091.488), actual regente,

como vicedireetor, en lugar del anterior,

desde el 1.° de enero hasta el 31 de

diciembre, debiendo ser remunerados con
las diferencias de haberes entre los ci-

tados cargos y de los que son titulares;

Expte . 2da . - 88 . — Abogado, señor

Segundo B. Linares (Clase 1909,' D. M.
3, Matrícula 353.494), en dos horas de

historia, vacantes, desde el 1.° de ju-

lio hasta el 17 de agosto; ingeniero ci-

vil, señor Adalberto Ojea (Ciase 1906,-

D. M. 20, Matrícula. 1.149.202), dos

horas de geometría, vacantes, desde el

1.° de junio hasta el 25 de noviembre;

profesor confirmado (artículo 5.°), se-

ñor Ángel Correa Bustos (Clase 1895,

D. M. 19, Matrícula 1.093.905), tres

horas de geografía, vacantes, desde el

1.° de julio hasta el 5 de noviembre, en

que fué nombrado titular. — Escuela

de Comercio de La Plata. — Expte.

2da. -56-936. — Profesora normal en

inglés, señora Edith Rosa Bolano de

Ronconi, seis horas de inglés, vacantes,

desde el 1.° de junio hasta el 24 de ju-

lio y desde el 25 al 30 de dicho mes
de julio, en lugar del señor José A.
García Balado, que no se había hecho

cargo; contador público nacional, señor

Satíl A.Obregón (Clase 1890, D. M.
4, Matrícula 483.802), tres horas de

contabilidad, vacantes, desde el 4 de

mayo hasta el 30 de agosto; contador

"público nacional, señor Francisco Ser-

vetto (Clase 1895, D. M. 19, Matrícula

1.056.155), cinco horas de contabilidad,

Vacantes, desde el 7 de mayo hasta el

30 de agosto ; doctor en ciencias econó-

micas, señor Ricardo Lorenzo Rosso (Cl.

1906, D. M. 1, Matrícula 3.044), tres

horas de contabilidad judicial, vacantes,

desde él'2 de mayo hasta el 12 de julio

y desde el 13 al 20 de este último mes,

en reemplazo del señor Horacio J. Bla-

ke, que no se había hecho cargo; pro-

fesor con más de diez años de antigüe-

dad en la enseñanza de la asignatura

(artículo 4.°), señor Aniceto Sánchez

Múñez (Clase 1897, D. M. 19, Matrí-

cula 1.093.503), seis horas de inglés,

vacantes, desde el 30 de julio hasta el

16 de septiembre y desde el 17 al 22

do este último mes, en reemplazo de la

señorita. Sara Justo, que no se había

hecho cargo. — Expte. 2da. -75-936.
—-Profesor normal en letras/señor Juan

Humberto González Uboldi (Clase'; 1900,

D. M.. 19, Matrícula 1.082,961), como
regento, vacante, desde el 10 de marzo
hasta el 31 de diciembre ; Expte. 2dá.

-67-936. — Profesor de enseñanza sc-

cumiaria, normal y especial en .historia

v geografía, señor Antonino Salvadores

"(Clase 1898, D. M. 19, Matricida

1.G87.367), en cinco horas de merceolo-

gía, vacantes, desde el 1.° de julio has-

ta el 17 de agosto y desde el 18 al. 24

del último mes citado, en lugar del se-

ñor Plutarco Rodolfo Orella, que no ha-

bía tomado posesión; profesor de ense-

ñanza secundaria, normal y especial en

historia, señor Carlos, lleras (Clase

1893, D. M. 19, Matrícula 1.087.635),

tres horas de historia, desde .'el. 1.°. de

julio hasta el 14 de diciembre,.; remune-

rado' con imputación al inciso 376, ítem

1, partida 12, del Prosu mosto vigente

en el año 1936. — Escuela de Comer-

cio de Bahía Blanca .
—-,-' Expte . 2dá

.

-47-936. -— Abogado, señor Luis Do-
mingo Márquez_ Garabano (Clase 1904,
D. M. 36, Matrícula 2 .'357. 253), en
cuatro horas de historia, vacantes, des-
de el 23 de abril hasta el 18 de agos-
to, fecha en que fué nombrado titular;

^
profesor con más de diez años de anti-
güedad en la enseñanza de la asignatu-
ra (artículo 4.°)

r señor Federico Mas-
sot (Clase 1882, D. M. 24, Matrícula
1.401.961), en once horas de inglés, va-
cantes, desde el 1.° de abril hasta el 23
de junio; en ocho horas de la misma ca-
tegoría, desde el 24 de junio hasta el 18
de agosto, en que fué nombrado titular
en cinco horas, y en tres horas, (íesde
el 19 del citado agosto hasta el 28 de
septiembre; y desde el 29 de septiembre
hasta el 2 de octubre, en . las referi-

das tres horas, en lugar de la señora

Dorotea C. Macedo de Steffens, que no
se había hecho cargo; contador público
nacional, señor Vic'ente Forte (Clase
1901, D. M. 24, Matrícula 1.421.542),
en üos horas de contabilidad, vacantes
desde el 22 de abril hasta el 17 de agos-
to, y desde el 18 al 30 de este último

mes, en lugar del señor Vicente Cane-
lío, que no Había tomado posesión; pro-
fesor con más de diez años de antigüe-

dad en la enseñanza de la asignatura
..(artículo 4.°), señora Mcscy de Hilton,
en cinco horas de inglés, vacan- -

tes, desde el 22 de junio hasta el

13 de septiembre, y en tres ho-
ras de la misma asignatura, va-
cantes, desde el 10 de agosto hasta el

23 de septiembre y desde el 24 de este
último mes hasta el 2 de octubre, en
remplazo de la señora María Berthá
Berg de Papernó, que no se había he-

'

cho cargo; profesora con más de diez
años de antigüedad en la enseñanza do
la asignatura (artículo -4.°), señora Do-
rotea Macedo de Steffens, en cinco ho-
ras de inglés, vacantes, desde el 1.° de
abril hasta el 21 de junio; en igual nú-
mero de horas y asignatura, vacantes,
desde el 14 de ser>tiembre hasta el 23
del mismo mes y desde el 24 del men-
cionado septiembre hasta el 3 de octubre,
en lugar de la señora María Bertha
Berg de Papernó, que no se había hecho
cargo

;
profesora normal, señora Esta-

nislada Peredo de Saffores, eiu dos ho-
ras de geografía, vacantes, desde el 15
de abril hasta el 15 de oetubre^y desde
el 16 al 21 del citado octubre, en re-

emplazo de la señorita Mercedes Santoa-
lalla,

'
que no había tomado posesión;

profesor confirmado (artículo 5.°), se-

ñor Alfredo Sosa (Ciase 1905, D.'M.
19, Matrícula 1,097.623), en una hora
de matemáticas, vacantes, desde el .1.°

de abril hasta el 16 de octubre, fecha
en que fué nombrado titular. — Escue-
la de Comercio de Ramos Mejía. — Ex-
pediente 2da. -41-936. — Profesor de
enseñanza secundaria en la especialidad,

señor Faustino Fernández (Ciase 1901,
D. M. 2, Matrícula 191.755), en cinco

horas de matemáticas, vacantes, desde
el 1." de abril hasta el 2 de junio, en
que fué designado titular; profesor nor-

mal en ciencias, señor Leonardo Glus-

.

berg (Clase 1900, D. M. 4, Matrícula

461.764), en seis horas de matemáticas,

vacantes, desde el L° de abril ai l."

de junio y desde el 2 al 16 cíe este '"úl-

timo mes, en lugar del señor Emilio Sic-

cardi, que no imbia tomado posesión

;

profesora con más de diez año.:; ríe auíi-

gü s;dad en ia enseñanza de la asignatu-

ra (artículo 4."), señora Rosalía P. L.

de Fernández, en tres homs de L^ea,
desde el 1.° de abril hasta ei 2 de ju-

nio, fecha en que fué nombrada titular»

— Escuela de Comercio de Rosario.—
Expte . 2da . - 17 - 936 . — Profesor con

más ele diez años de antigüedad en la

enseñanza de, la asignatura (artículo

4.°), señor Carlos Humberto Helios Co-

ria (Clase 190.0, D. SjL 33,
;

Matrícula

2 . 126 . 851 ) , tres horas ¡de castella'no, va-

€antes, desde ,
el 1.° de abril, hasta el

15 de julio, y desde el 16 al 23 de es-

te último mes, en lugar, dé la señorita .

oosuiia Morales Eíizalde, que no se ha-*

.bia '-'hecho cargo; profesor con más de
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diez años de antigüedad en la enseñanza e* 3 ^e a^rü hasta el 15 de. diciembre; mo y desde el 25 de- este ixltimo nn-. , 33r Matrícula 2.134.862), electricista y
maestro de electricidad práctica, .desde
él 14 de septiembre hasta el 30 de no-
viembre. — Escuela Nacional de Co-
mercio, de Santiago del Estero.— Ex-
pediente 2da.-24. — Ingeniero señor

de la asignatura (art. 4.°), Sr, Carlos^ Profesor' con. más de (í i;?, años' de áuti. citado, hasta el 6 de julio, en lugar de

Enrique Guillermo Rodé Cl. 1884, D. ;

§^e(Jad en la enseñanza de la asigna- 'señor ' Santos Martín .Monetta, que un

M. 33, Matrícula 2.122.122), cuatro t^ra (artículo 4.°),¡señor BcnjamínXó- se había hecho cargo; señor José Isaac

horas de inglés, vacantes, desde el 1/» PeM Clase 1895, D. M. 36, Matrícula

-

,AraSón (Clase 1911, D. M. 30, Matrí

de abril hasta el 11 de diciembre; pro- 2.355.407), cinco horas do matemáticas, cu'la 1.873.565), cuatro horas de dácti-

i'esor confirmado (artículo 5.°), señor descle el 6 de abrir hasta el 31 de julio agrafía, vacantes, desde el 1.° de abril 'Carlos J. Contreras Achával (Clase

Luis Werner (Clase 1905, D. M. 33, y
o

tres horas de mateará! iras, desde el hasta el 24, de junio y desde el 25 de 1891, D. M. 61, Matrícula 3.816.447),

Matrícula 2.124.906), seis horas de in- 1 -° de agosto hasta el 26 dn noviembre; este mes hasta el 5 de julio, en lugar en una hora de matemáticas, desde el

glés, 'vacantes, desde el 1.° de abril has- -Profesora .normal,- 'señora Elida A. de de la señorita Mercedes Nerea Blanes, 1.° de abril hasta el 23 de noviembre
ía el 20 de julio; tres horas más de la

misma asignatura, vacantes, desde el 1.
a

de mayo hasta el 15 de julio y desde .el

16 de este último mes hasta el 21 del

mismo, en lugar de la señorita Virginia

Pell, que no habíantomado posesión; y}

cuatro horas, también de inglés, vacan-

tés, desde el 1,° de agosto hasta el 21

Pensotti, tres horas de geografía, desde llue n <> nahía tomado posesión; profesor fecha en que se le nombró titula]], de-
el 6 de abril hasta el 14 d< noviembre; con mas de diez años de antigüedad en biendo imputarse sus haberes al incisa
abogado, señor Salvador Vigo (Clase
1904, D. M. 36, Matríeuli 2. 35]. 557),
dos horas de instrucción cívica, desde cl

4 de abril hasta el 14 de noviembre; con
tador público nacional, señor Matías F
Chico (Clase 1906, D. M. 42, Matil-

de octubre; profesor con más cíe diez enla 2.668.737)- tres horas de eontabi- iio
i
en luSar del señor Alfredo R. Ari

años de antigüedad
,
en la enseñanza de Ildad

>
desdo el 1.° de agosto hasta el gos, que no había tomado posesión; abo

la enseñanza de la asignatura (artículo 376, 376, ítem 1, partida 12, del Pre-
4.°), señor Tácito Baltar (Clase 1890, supuesto vigente en el año 1936 ;\ Ex-
D. M. 3.0, Matrícula 1.824.170), tres pediente 2da. -17-936. — Ingeniero ci-

beras de geografía, vacantes, desde ei vil, señor Carlos F. B. Colombo ( Clase
.1.° de abril hasta el 24 de ¡junio, y des- 1888, D. M. 61, Batrícula 3.818.914),
de el 25 de este mes hasta el 5 de j il-

la asignatura (artículo 4.°), señor Án-
gel Arturo Morasso (Clase 1891, D. M.

14 de noviembre
diez años d

profesora con más de 8'ado Horacio C. Alberti (Clase

este último mes hasta el 21 del mismo, d« castellano, desde él 2 de abril al 31
en lugar de la señorita Virginia Pell, dü julio y en cinco horas do castellano
que no había tomado posesión; profeso- desde el 14 de agosto hasta' el 27 de
xa con más. de diez años de antigüedad noviembre; profesora de enseñanza se-,

en la enseñanza de la asignatura (ar- candarla, "normal y especial en la asíg-

nenlo 4."), señora María Leshy de Con- ^atura, señorita Laura Esthor Zavalla
zález, cuatro horas de inglés, vacantes/ ^ds horas de nmíemá ticas, desde el 18

de agosto hasta el 26 de noviembre, y
señora María Zulema Badil] o de Air.ai-
di, como encargado del Escritorio Mo-
delo, desde el 2 de septiembre hasta el

14 de noviembre; señor Carlos Diez
Rodríguez (Clase 1908, D. M. 33, Ma-

desde el 1." de abril hasta el 31 de ju-

lio; señor Jacobo Abramoff (Clase

1905, D. M. 33, Matrícula 2.123.694),

dos horas de caligrafía,' vacantes, desde

el 1.° ele abril hasta el 31 de julio;

profesor con más de diez años de anti-

güedad" en la enseñanza de la asignad!- tríenla 2.105.559), dos horas de meca
xa (artículo 4.°), señor Humberto Mar-
zotta (Clase 1889, I). M. 33, Matrícu-

la 2.126.917), cuatro horas de matemá-
ticas, vacantes, desde el 1.° de abril has-

ta el 23 de septiembre y desde el 24 de
este último mes, hasta el 1." de octubre,

en lugar del señor Eduardo Rodríguez
Bernal, que no había tomado posesión, desde el 2 de abril hasta el 31 de julio

y cuatro horas de la citada asignatura, y desde el 1.° al 4 dé agosto, en recmpla-
vaeantes, desde el 1." de mayo hasta el zo del citado' señor líall'Armellina, por
31 de julio; señor Francisco Agencio las mismas causas; imeniero químico,
(Clase 1905, D. M. 33, M. 2.116.781), señor Enrique Virasoro" (Clase 1903, D.'

cuatro horas de mecanografía, vacantes, ^1- 36, Matrícula 2.341 .230), cinco ho-

desde ei 1.° de abril hasta el 31 de ju- ras de matemáticas, desde ei 2 de abril

lio; profesora normal en letras, seño- hasta el 31 de julio; contador público,

rita. Elena Navarro García, tres horas señor Francisco Morello (Clase 1895, D.
de geografía, vacantes, desde el 1." de M- 3.6, Matrícula 2.335.263), una Lora

abril basca el 15 de julio y desde el de contabilidad, desde el 1." de abril

21 del citado mes de julio en lugar do hasta el 3.1 de julio. — Escuela de Ar-
la .señorita Josefa Morales Elizalde, tes y Oficios de Rocou quista. — Ex-
que no liabía tomado posesión; señor pediente 2da. - 81. — Señor Alberto E.
Félix Pascual (Clase 1893, D. M. 33, Alonso, (Clase 1900,- D. M. 23, Matrí-
Matríeula 2.187.425), dos horas de ca- cula 1.335.703), ex maestro de tecno-
ligrafía, vacantes, desde el 1." de abril logia y motores, como director, vacante,
basta •el 16 de julio, en que fué nombra- desde el 28 de marzo basta el 5 de di-

cto titular; profesora normal en letras, ciembre, debiendo ser remunerado con
señorita María Suárez, tres horas de

geografía, vacantes, desde el 1." de abril

1897,

antigüedad en la enseñan- !)• M - 30 >
Matrícula 1.826. 391), tres

horas de historia, vacantes, desde .el 2

de abril hasta el 5 de julio, en reempla-

zo del señor Alfredo R. Arigós, qiu

no había tomado posesión; y, en cinco

ñoras de castellano, vacantes, desde. el

1." de abril hasta el 27 de noviembre. —
Escuela de Artes y Oficios de Curuzú

-

Cuatiá. — Expte. 2da. -22. — Señor

Juan Ambrosio Verde (Clase 1908, D.
M. 28, Matrícula 1.680.699), como
maestro de carpintería, vacante, desde

el 11 de junio hasta ei 14 de septiem-

bre, en que fué nombrado titular. —
Escuela de. Artes y Oficios de Laboula-

ye. — Expte. 2da. - 2.- 936. —- Inge-

niero civil, señor Juan Lazzari (Clase

1909, D. M, 45, Matrícula 2.845.299),

en el cargo de director, vacante, desdi

el 23 de abril hasta el 31 de diciem-

bre. — Escuela de Comercio de Tucu-

m.án. — Expte. 2da. -67-936. — Se-

ñor Juan Farall (Clase 1902, D. M. 57.

Matrícula 3.598.546), tres horas de ca-

ligrafía, desde el 1." de abril basta el

24 de junio, en que fué nombrado titular.

con imputación al inciso 376, ítem ]

.

partida 13, del Presupuesto vigente en

el año 1936; y, dos horas de mecanogra-

fía, vacantes, . desde el 16 de mayo al

30 de junio; contador público nacional,

señor Serafín Alvarez (Clase 1897, D.
M. 57, Matrícula 3.572.341), como re-

gente, vacante, desde el 16 de marzo
hasta el 8 de mayo; Expte. 2da. -33-

936. -— Profesor con más de diez años

de antigüedad en la enseñanza de la es

pecialidad, señor Octaviano G. Nava-
rro (Clase- 1886, D. M. 57, Matrícula

3.587.119), en una hora de mat.ecáticas,

nografía, vacantes, desde (1 6 de abril
hasta el 31 de julio y desde el 1.° al

4 de agosto, en lugar del señor Odilio
A. Dall'Armellina, que no había toma-,
do posesión; señor Julio E. Natella (C.
19,06, D. M. 36, Matrícula 2.350.938),
dos horas de mecanografía, vacantes,

en cinco horas de matemáticas, vacantes,
desde el 1.° de abril hasta el 14 de ju-

lio y desde el 15 al 19 de este último
mes, en lugar del señor Carlos Cuatre-
ras Achával, que no había tomado po-
sesión

; abogado, señor Leónidas Casti-
llo (Clase 1903, D. M, 61, Matrícula
3.815.112), en tres horas de historia,

vacantes, desdo el 1.° de abril hasta

el 14 de julio, y desde el 15 al 19 del
citado julio, en lugar del señor Rober-
to Rojas, que no había tomado posesión;
profesor con más de diez años de anti-
güedad en la enseñanza de la asignatu-
ra (articula 4.°), señor El eod oro. ""More-
no. Navarro (Clase 1882, 'D. M. 61, Ma-
trícula 3.817.632), en tres horas de geo-
grafía, vacantes, desde cl 1." de abril
hasta el 14 de julio y desde el 1.5 al.

30 del mencionado mes de julio, en re-

emplazo del señor Juan Arístides Ba-
rraza, que no se había hecho cargo; se-
ñor Alejandro J. Beltrán. (Clase 1889,
D

.
M

. 0.1, Matrícula 3 . 802 . 470 ) , en
cuatro horas de caligrafía, vacantes, 1

desde el 15 de abril hasta el 30 de junio.

— Escuela Industrial de Santiago del
Estero. — Expte. 2da. - 31 - 936. —
Abogado, señor José María Cantizano
(Clase 1900, D. M. 59, Matricula
3.703.184), en dos horas de historia,
vacantes, desde eí 1.° de abril hasta
el 14^ de julio y desde el 15 al 2S de
este último mes, en lugar del señor
Víctor M. Abales, que no había ' to-
mado posesión; 9xpte. 2da.-28. —
Técnico mecánico, señor Arturo Tar-
el inri (Clase 1910, D. M. 59, Matrícula
3.719.763), como jefe de taller, vacante,
desde el 22 de mayo hasta el 15 de julio,
en que fué designado titular. —-. Escue-
la de Artes y Oficios de La*B?mda. —
Expte. 2da. -15-936. -— Señor Ro-

hasta el 15 de julio, y desde el 16 al

21 del mencionado julio, en lugar de la

señorita María Sorasio, que no había to-

mado posesión ; Expte . 2da .
- 62 - 936

.

—7 Señor Emilio Eguren (Clase 1902, D.

M. 3.3, Matrícula 2.122.258), actual vi-

eedireetor, como director, vacante, des-

de el .1.° de marzo hasta el 17 de oetu-

la diferencia de haberes entre, ambos
cargos, hasta cl 18 de noviembre, fe-

cha en que fué trasladado a la escue-

la similar de Rosario, y el resto con el

sueldo íntegro del citado cargo directi-

vo. — Escuela de Artes y Oficios de
Villa Diego. — Expte. 2da.-39. —
Egresado de la Escuela de Artes y Ofi-

cios de Bolívar, señor Alberto J. Mar-
tínez (Clase .1912, D. M. 21, Matrícula

bre y desde el 18 al 22 del citado mes 1.221.239), -contramaostro de carpiíite-

de octubre, en lugar del señor Armando i'ía, desde el 10 de septiembre hasta e!

vacante, désele el 16 de. abril hasta e] herto Smith (Clase 1916, D-. 11. 61, Ma-
trícula 3.786.457), como maestro de he-
rrería, vacante, desde el 10 de febrero
hasta el 31 de marzo; señor Luis Ramón
Mazzuco (Cíase 1907, D. M. 57, Matrí-
cula 3.572.217), como maestro de fundi-
ción, vacante, desde ei 14... hasta ei 19
de marzo; desde el 20 al 30 del citado
mes; desde el 1.° hasta el 30 de mayo,
en lugar del señor Segundo. Anríquez,
que no había tomado posesión, y vacante
desde el 14 de agosto hasta 'el 15 de
septiembre, en que fué nombrado titu-
lar. — Escuela de Minas e Industrial
de San Juan. — Expte. 2da. -2-937,

Brambille, que no había tomado po- 31 de diciembre. Escuela de Conu .

sesión, debiendo ser remunerado con la .ch> de Concordia. — Expié. G - 66.2

-

diferencia d ehaberes entre ambos par- 8y 6. — Profesor normal en ciencias.

g0S . — Esencia de Comercio de Santa señor Sergio Rafael Góimv. (Clase 1906,

Pe.' — Expte. 2da.w5-938. —Pro- D. M. 30, Matrícula 853,166), cinco

fesor con más de diez años de antigüe- horas de matemáticas, vacantes, desde

dad en la enseñanza ele la asignatura «1 !•". de abril hasta el 29
'
de mayo, y

(artículo V), señor Pedro A. Candiot- desde el 30 de este mes hasta el 14 de

ti (Clase 1894, D. M. 36, Matrícula junio, en lugar del señor Héctor Zuche-

2.331.223), :una hora de anatomía, fi- 1-i"o, que no había tomado posesión, y

siología e higiene, desde el 1." de abril en cinco horas de castellano, vacantes,

liaste el 3 de diciembre; profesor de bis- desde el 1." de abril hasta el 13 de no-

toria, señor José Carmelo

(Clase 1910, D. M. 36,

2.306.

el 3 de

profesor normal, señor Levy Cohén (Cl

1897, D. M. 36, Matrícula 2. 321. 903), ta el 8 de junio,

tres horas de geografía, 4esde
:

el 2 dQ .Luis Fonseca, que no había tomado pose-

abril hasta el 5 de diciembre
;'
profeso- siónjf señor Rodolfo E. Arthagnan (Cl.

1-a de enseñanza secundaria, normal y 1899,^D. M. 30, Matrícula -1¿ 851. 233),

especial en la asi<>-natura, señorita ÓlinW Seis horasr de dactilografía, vacantes,

pá Laura, cinco horas 'de inglés, desde' desde el 1.° de abril hasta el 24 de ju- ñor Juan \ entura (Clase 189o, D. M

5 de diciembre. -— Escuela Industrial

ele Artes y Oficios de Rosario. — Ex-

pediente 2da. -96-936. — Técnico

constructos nacional, señor Exequiel Lo
yarte (Clase 1911, D. M. 3.6, Matrícu-

la 2.363.401), como profesor de tecno-

logía, vacante, desde el 1.° de agosto,

hasta el 18 de noviembre; señor José

J. Capelletti (Clase 1894, D. M. 33,

Matrícula 2.173.082), contramaestre je-

fe de carpintería, vacante, desde el 13

de octubre hasta el 30 de noviembre; se-

ñor Mario F. Gallina (Clase 1908, D.

M. 33, Matrícula 2.141.479), actual

ayudante 1." (ordenanza), como maestro

de carpintería, vacante, desde el 11 ('-:'

septiembre hasta cl 30 de noviembre, de-

biendo ser remunerado con la diferencia

de haberes entre ambos cargos; señor

Tránsito Armida (Clase 1907, D. M.
33, Matrícula 2.127.860), actual ayu-

dante 1." (ordenanza), como maestro cl"

construcciones, desde cl 19 de agosto

hasta el 30 de noviembre remunerado cor.

la diferencia de haberes entre ambos
cargos, con imputación al inciso 376,

ítem 1, partida 12,, del Presupuesto vi-desde el 1

Busaniche viembre; profesora normal y especial en gente en el año 1936; señor Antonio

Matrícula la asignatura, señorita Margarita JLuisa Broin Robledo (Clase 1913, D. M. 32,

en lugar del señor cante, : desde el 20 de julio hasta el 15.

de octubre, debiendo. ser remunerado con

la "diferencia de haberes entre ambos
cargos; Expte. 2da. - 97. — Mecánico

electricista; egresado de la Armada, se-

Egresado de la Escuela de Dibujo de la

Universidad Nacional de La Plata, señor
Abraliam Caputo, (Clase 1890, D. M.
49, Matrícula 3.097.573), en cuatro ho-
ras de dibujo de máquinas, desde,, el 1.°

de abril hasta el 17 de diciembre, de-
biendo imputarse sus haberes ai inciso

376, del Presupuesto vigente en el año
1936; Expte. 2da. -30-936. — Profe-
rir de la especialidad, egresado de .la

Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejér-
cito, señor*1 Félix G. O. Laprida (Clise
1911, D. M. 3, Matrícula 360.240), dos
horas de ejercicios físicos, vacantes,
desde el 1.° de abril hasta el 2 de junio
en que fué nombrado titular; Expte.
2da

.
- 31 - 936 . — Señor Carlos Ram-

3.114.546), en un cargo de maestro de
taller de calderería, vacante, desde el 9
de marzo hasta el 10 de julio y desde él
lL.al 20 del citado mes de julio, en lu-
gar del señor Esteban Horacio Celoni,
que no había tomado, posesión; Expte.
2da. - 311&36. — Profesor con, .más do

diez años de antigüedad en la enseñan-



Cira .Correa ii^&maón .

f

(Clase, :.188,4, D . M,¿:

49, MatóGuIa.:3.H3;7y5),, tresdiqras ,.(fe,

geografía, vacantes, desde el. l.f de abril

haSta
;;
el,l> de julio y. desde, el 7 de es-.

te último mes hasta el, 14 de septiembre,

.

en lugar de la, señora.- Aída,, Ibarlueea .

de Ruiz,- que no había .tomado posesión,,

y
" una hora de historia, vacante,,.desde,

el 1.° de abril hasta el 18 -de di-eieuibre;

Expte., 2da. -33-936.. — Profesor con

más de. diez años de antigüedad . en la

enseñanza de la asignatura (articuló

4.°), señor Gustavo i1 ',." Lancia., (Case

1889, D;, M. 49, Matrícula JE 104. uiü,)..,

tres horas de. francés, vacantes, désele

el 1." de abril hasta el 3 de di.ciembre
: y

desde , el 4 , al 18 del. citado diciembre,

en lugar del señor Anastasio. Amonio
Grezzi, que no se había .

hecho cargo.;

Expte. 2da. -S4--936. .— Señor Ma-
nuel Agustín Bola (Clase 1904, D. M.
49, Matrícula -3 . 093 . 2Üo)„ como, muoitró,

de fundición, désele el 10 de nnpzo has-

ta el
1
15 de.septiembre, en que fué nom-

brado titular; Expte. 2da. -3o- 936.

— Profesora normal en inglés, señoia

Florencia Aguilar. T. de Bai boza, en

eeis hpras de. inglés, vacantes, desde el

1.° de abril hasta, el 14 de julio y dees-

de el 15 de, este último, mes. Hasta el

21 de. septiembre, en lagar del señor

Anastasio Antonio ,Grez:d,que
;

no ve ha-

bía hecho cargo; Expte. 2da. - 3o - 936.

— Ingeniero químico, señor Jóse .Al. í. ¡e,-

niades.( Ciase 1899, D. M. 49^Matrícu-

la' 3/110.142), una hora de ej.ec.t¡cquí-

mica, desde, el 1." de abril hasta el lo

de diciembre, debiendo imputante, sus

haberes al ítem 376, del Presupuesto vi-

gente en el año 1986: Expte. 2da. -37

-936. — Ingeniero químico, señor J.

Alfredo Earrugia (Ciase 18,>8, D. l\í.

49, Matrícula 121.886), en tres horas de

tecnología de las industrias químicas,

desde el 1." de abril hasta el 18 de di-

ciembre, , dos vacantes, y la otra, con

imputación al ítem 376, del Presupuesto,

vigente en el año 1936; Expte. 2da.

-39-936. — Señor Miguel Tornnmbé

(Clase' 1879, D. M. 49, M. 3JL4.75Ü),

en una hora de caligrafía, vaceni'e, des-

de el,l.° de abril 'hasta el 18 de di-

ciembre; Expte. 2da. - 38- 936.

Profesor de enseñanza secundaria, ñor-,

mal y especial en historia, y ietras, se-

ñor Antonio Humberto íluizón (Glasé.

1911, D. M. 49, Matrícula 3.125. v 95),

en dos horas de castellano, vacantes,

desde, el 1." de abril hasta el 6 de ju-

lio y desde el 7 de este último mes has-

ta el 11 de septiembre, . en lugar de

la señora Aída Ibarlueea le Euiz, q no-

no bahía-lomado posesión, y en dos ho-

ras de lavmisma asignatura, vacantes,

desde el 1.° de abril, hasta <i 17 de

agosto, y desdo el 18 del citado agosto

hasta el 11 de septiembre', en
.
reemplazo

de la mencionada señora Evuz. por las

mismas razones. — Escuela oo Arles.

v Oficios de Mercedes (Smi Luis). —
Expte. , 2da. -13-936. — Señor Eo-

bustiano' Maeedo Martínez (Ca-o 19:1),

D. M. 50, Matrícula 3.185.562), achml

maestro de dibujo 'y dibujando de taller,

como maestro de tcctnología y motores,

vacante, desde el 21 de julio h;¡sta el

30 de noviembre, remunerado con la di-

ferencia de haberes entre ambos cargos;

Exnte. 2da. -5*-936. — Señor Torn*".

Ferrari. (Clase 1901,' I). M. 19, Matrí-

cula 1.089.152), aetua> secretario- con-

tador, como director,
v
vacante, desde el

24 de marzo hasta el 23 de noviembre, y

desde el 24 al 30 de este último mes, en

lugar del ¡señor Severo A. Mnotlrr^,

que no había tomado posesión, d; hondo

el señor 'Ferrari ser remunerado en la

diferencia de haberes entre ambos car-

gos. — -Escuela, de Artes y OíVos de

San Luis. — Expte. , 2da. - 19 - 986. —
Señor Humberto Docheco (Clase 1903,

D. M. 1, Matrícula 44.353), como maes-

tro de tecnología y motores, vacante,

desde el 1." al 26 de marzo y debele el

27 do dicho mes hasta el 30 de abril, en

lugar del señor Eleut crio Mariano Ruk-

so, que no había tomado posesión ; ^efior

José C -Costa (Clase 1884, D. AL 50,

Matrícula 3.175.777), como 'maestro de-

mec^nie.^. e^lug8r
;
deliSQñc^vHumbertor

Bvechee%i,que,
;
ee>^íi^

do ptrOiCasgOj-desdÉSvel 1." de. mariso: has-
te: cl,,3Q,,de. abriE — Eseuelas de Artes
y Qii.qi.QS,,: de .., Resistencia. — Expte.
2da.-4.r937. — Egresado .de la Escue-
la de. Mecánica, de lai.Armada, señor De-
metrio- López .Barreta (Clase. 1890, D.
M. 39,. Matricula 2,541.152), maestro
de dibujo y. dibujante detalles, vacante,
desde el 13 de -.agosto hasta el 14.de no-
viembre, y desde el 15- de este mes has-
ta el 4 cíe diciembre, en lugar del se-

ñor .Juan C. Marino, que no había to-

mado posesión-; Expte . 2da . - 18 - 936

.

-— Señor, Hilario Bistelctti (Clase 1901,
D. M, 40, Matrícula 2,565-. 612), actual
maestro de tecnología y motores; en el

cargo de director, vacante, desde el 1.°

de enero hasta el - 14 de junio y desde >

el 15 de este último mes hasta el 31 de
julio, en lugar del señor Firmo Bercet-
ehe, que se encontraba en uso de iicen-

.
cia con goce de sueldo, debiendo ser

remunerado con imputación al ítem del

establecimiento y fondos para pago de
suplentes, respectivamente. — Escuela
Práctica de Oficios ele San Pedro (Ju-
juy). — Expte. O -130 -936. — Maes-
tro normal, señor Santos Valentín Olive-
ra (Clase 1902, D: M. 54, Matrícula
3.439.415), en el cargo de maestro ele

dibujo y dibujante de taller,' vacante,

desde el 9 de marzo* hasta el 17-de agos-
to y desde el 18 al 24. del citado mes de
agosto, en lugar del señor Alfonso Nor-
mando, que no había tomado posesión.
— Instituto Nacional de Sordomudos de
la Capital. — Expte. 2da. -14-936.
— Señor Jorge, Juan Roña Valle (Cla-

se 1890, D. M. 1,. Matrícula 404.164),
como maestro de carpintería, vacantes,
desde el 1.° de junio hasta el 14 de no-
viembre; Expte. 2da-31-936. —Maes-
tra normal en sordomudos, señorita Zo-
raida Galián, actual maestra de grado,
como vicedirectora, vacante, desde el 1.°

de enero hasta el 31 de diciembre, de-

biendo ser remunerada con la diferencia

de haberes entre ambos cargos, y maes-
tra normad nacional en sordomudos, se-

ñorita María Esther Russo, corno maes-
tra de grado, en lugar de la señorita Zo-

raida Galián, desde el 15 de abril hasta
el 14 de noviembre, debiendo ser remu-
nerada con el sueldo de la titular. —
lnsLií uto Nacional de Educación Física

de la Capital. — Expte. 2da. - 8 - 936.

Profesor normal de educación física se-

ñor Juan P. Macera. (Clase 1902, D. M:
4, Matrícula 485.081), en dos. horas de

gimnasia práctica y una hora de críti-

ca pedagógica, y médico, señor Aníbal
Lemos (Clase 1908, D, M. 1, Matrícu-

la 84.248), en dos horas de fisiología,

ambos, desde el 1.° de abril hasta el 31

de diciembre, debiendo imputarse sus

haberes al inciso 376, ítem 1, partida. 12,

del Presupuesto vigente. en ei año 1936.
— Expte, 2da. -"22-936. — Profesor

normal en. educación física, señor Is-

mael Drake (Clase 1898, D. M. 13, Ma-
trícula 291.640), actual vicc director, co-

mo director, vacante, desde el 1." de

enero hasta el 3.1 de diciembre, debiendo

ser remunerado con la diferencia de ha-

beres 'entre ambos" cargos. — Escuela

de Comercio número 2, de la Capita.
— Expte. 2da . - 32 - 936. — Contador

público nacional, señor Carlos . Zaracon-

dce;ui (Clase 1895, D. M. 1, Matrícula

39.916), en cinco horas de contabilidad,

vacantes desde el 15 al 30 de abril, y
en cuatro y tres horas de la citada

asignatura, vacantes, desde el 1." de

marzo hasta el 9 de junio y' desde el

10 hasta el 30 y 23 de. est.e último mes,

en lugar de los señores Inocencio Men-
cliburu y Ricardo Salazar Colombres,

respectivamente, que no habían tomado

posesi ón ; Expte . 2da .
- 89 - 936 .

—
Profesora confirmada de acuerdo aJ ar-

tículo 5.°, señorita Delia Leonor Ro-

bledo, en tres horas de matemáticas, va-

cantes, desde el 4 de mayo hasta el 7

de julio último; Expte. 2da: - 94.^,-—

Contador público nacional señorita Fe-

lisa Lbáñez Aldecoá; en. seis horas de

contabilidad, vacantes, desde el : 18 de

mayo' hasta el 4 de julio; Expte. 2da,

- 97 r 936.:; —:. Abogado: .señor .. Antonio

A, Gioj-dano., (Cte,;1892, L>. M, 52,

Matrícula., 3 . 370.519 ) , en una hora de

instrucción, cívica,, vacante, desde el 4.

de mayo, hasta ., el ... 28
:

v

dei ..septiembre, cu
que. fué nombrado, titular ; Expte. 2da.

-95^.936,. — Doc,fcoi.a. en.; filosofía, y
letras,, señorita Rosa Rotta .en. tres. horas-

de. geografía, vacantes, desde, el 4...de

mayo hasta, el 7 de..julio ... -—.Dirección

Nacional de .Bellas Artes. —.Expte. C
-171-936. — Señor Sergio Chiappori
(Clase. 1913,. D. M. 2/ Matrícula
258.149),' actual: ayudante., principal en

el Museo Nacional de Bellas, Artes, co-

mo, • auxiliar .
4.° (secretario), de la Es-

cuela Nacional de Bellas Artes Plásti-

cas, vacante,, desde -.,.el >!.'"' de enero, hasta
el 3 ele junio,, debiendo ser. remunerado

:

con la diferencia de. haberes entre ambos

,

cargos. — Escuela Nacional de Bellas

Artes Plásticas, Preparatoria, — Ex-
pediente . C - 30.6 - 936., — Ayudante 1."

señor Carlos Poníerrada (Clase 1900, D.
M: 2, Matrícula 221.488), como auxi-

.

liar 5.° (secretario), vacante, desde el

11 de agosto hasta,, el 6 de noviembre,
fecha en que fué nombrado, titular, de-

biendo ser remunerado en la diferencia
de sueldos entre ambos cargos . — Con-
servatorio Nacional de Música y Decla-
mación. — Expte. C- 278 -936-. —
Profesor confirmado (artículo 5."), señor
Constantino Gaito (Clase 1878, D. M.
2, Matrícula 172.478), seis horas de
conjunto vocal, vacantes, desde el 1." de
abril hasta el 12 de diciembre; profesor
egresado del Conservatorio Nacional de.
Música y Declamación-, señor Abraham
Jurafsky (Clase 190-6, D. M

:
. 2, Matrí-

cula 163.576), en seis horas de teoría

y solfeo, vacantes, desde, el 1." de abril

hasta el 3 de diciembre; profesor con
más de diez años de antigüedad en la

enseñanza (artículo 4.°), señor Cayeta-
no Faaelli (Clase 1897, D. M. 2, Ma-
trícula 191.251), en seis horas de -pia-

no superior, vacantes, desde el 1.° de
abril hasta el 12 de diciembre; Expte.
C- 176 -936. — Profesoras egresadas
del Conservatorio Nacional de Música y
Declamación, señoritas Nélida Dolorea y
Josefa Hernandorena, y señora Ernes-
tina Lama Villar de Durante, en cuatro
horas semanales de piano elemental, ca-

,

tía una, vacantes,- desde . el 6 ele mayo,
hasta el 10 de diciembre; Expte. C-
281-936. — Señor Delfor Sotólo (Cla-

se 1915, D. M. 2, Mat. 265.844), como
auxiliar 8.", desde el 1." de enero hasta
el 31 de diciembre, debiendo ser . remu-
nerado con imputación al inciso 37 6,

ítem 1, Anexo "E >5
, del Presupuesto

vigente en ei año 1936; Expte. D - 535
-986. — Profesora de la especialidad

por concurso, señorita Agustina Dora
del Grande, en tres horas de danza, des-

de el l.
u
de abril, hasta el .7 de diciem-

bre, debiendo imputarse sus haberes al

inciso 376, ítem 1, partida 12, del Pre-

supuesto vigente en el año 1986. — Es-
cuela de Artes Decorativas de la Nación.
— Expte. C - 51 - 936. — Profesores de
la especialidad, señores Adolfo Montero
(Clase 1887,. D. M. 64, Matrícula

3.962.922), Lino Spilimbergo (Clase

1896, D. M-. 1, Matrícula 584.596), y
Donato A. Proietto, (Ciase 1896, D. M.
4, Matricida 476.554), en seis horas de

dibujo, cada uno, y arquitecto señor

Luis'Cerrato (Clase 1899, D. M. 3, Ma-
trícula 292.270), en cuatro horas de

perspectiva, todos desde- el -1.° de abril

hasta el 25 de septiembre, en que fue-

ron nombrados interinamente; Expte.

C- 57 -936. — Señor José de Bikandi

(Clase^.1896, D. M. 38, Matrícula

2..182. 525), ocho horas de cerámica, va-

cantes, desde el 1." de abril hasta el

23 de septiembre, en que fué nombrado

titular por concurso; Expte. C - 225

-936. — Profesor confirmado de acuer-

do al artículo 5.°, señor, Raúl Mazza
(Clase 1888, D. M. 2, M. 187.631), en

seis horas de dibujo y pintura, vacan-

tes, desde el 1.° de agosto hasta ,el ü
de diciembre; profesor confirmado de

acuerdo al artículo 5.°, señor , Gregorio,

López íNaguil (Clase,. 1834, D. M. 2,

Matrícula 193.686), en seis horas
;

de.

' d&PiseyvPMítura*. vacaatje^, d^det^el 1.°

de agosto, . has,ta ; , el : 3 .
de

;
: drei^mb^ y

pro&sQr.t autorizado, paria ,. dictar dibugo
tai Jos,. :^establecimientos . de enseñanza
detMJ;iüst.orÍQ, por .Decreto de. 15 de oc-

tubre ..
, último.,

;
señor , Alberto.: .Lagos, (G

.

1835^ ,D,
'

Mi{ 2y Matrícula 200^401), en
seis .ñoras de, dibujo. y pintura,, vacantes,
desde, el 1." de. agosto .hasta, el 5, de
diciembre. —- Escuela Industrial ''Otto
Hvaupe,7

', de la Capital. — _ E.xpt.e.i 2da.
-81-936.V. — Ingeniero, aeronáutico,, se-

ñor Soatilio Ro-uplfo.. Genovesi (Clase

18117, D. M; 19, Matrícula, 1.083.4424,
SGx.s iiora^s de aerotécniea,; désele, el 26
de mayo hasta el 9 de. noviembre,, en
que

;
se, le designó, titular ; ingeniero ma-

quinista principal . de la Armada, señor
líugu, Nemo Pautolini (Clase 1889,. D.
M. 3,; Matricula. 3.07.514), seis horas de

aery.dinaniiea.j ánade el 15,_dei mayo has-

ta, ,
el

:
9 de noyíenibre,.. fecha de su de-

signación.; mecánico aeronáutico, de la

Ainiada, señor- Víctor Manuel Quiroga

(Cíese 1898, D. M, 4, Mat. 481,595),
cuatro, horas, d.e¡ técnica

: .
práctica de vi-

sitas de aerotecnia.,, desde el 15 de ma-
yo.. Jiasia el 9. d.e, noviembre, fecha de
su. designación, todos con imputación, al

inciso 3/. .6, del Presupuesto vigente cu
el año 1986; ingeniero-i-' e|uímieo, señor
Aarón. Tissembauní (Ciase 1905, D. M.
36, Matrícula 2.342. 684), -como profesor

de teoría de la industria tintorera y
práctica de laboratorio, un cargo, des-

de el 8 de junio al 9 de noviembre, fe-

cha de su designación; ingeniero civil,

señor Manuel Echa (Clase, 1895, D. M.-'

2, Matrícula 159.447), como profesor
citó; sistema de. producción, del frío y del

calor, del curso de refrigeración, venti-

lación y calefacción de
:

edificios, un car-

go, desde el . 26 . de mayo hasta el 9 'de

noviembre, fecha de su designación; in-

geniero civil señor Atilio Monti (Clase

1633, D. M. 4,. Matrícula 475.964), co-

mo profesor de teoría del curso de hor-

migón armado, desde el 12 de mayo
hasta el 9 de noviembre, fecha de su
designación; Teniente de Fragata espe-

ciaLzado en radiocomunicaciones, ' señor
Lulo. Enrique Pérez del Cerro (Clase

1SJ.7, D. M. 2, Matrícula 175.567),
como profesor de teoría del curso de ra-

diocomunicaciones,, desde el 18 de rna-

Vo al 9 de noviembre, por haber sido

designado; señor Rafael Abril (Clase

190t, O. M. 2, Matrícula 190.763), co-

mo jefe de trabajos prácticos. de cemen-
to armado, desde el 13' déniayo al 9
de noviembre, fecha fie su designación;

señor Leopoldo Bava (Clase 1902, Di
M. 2, Matricula 188.805), como. jefe de
trabajos prácticos, desde el 19 de mayo
hasta el 8- de noviembre.,, por haber si-

do designado el señor Carlos de Elías
?

el día. 9 de dicho mes; señor Simón An-
tonio. Beipech. (Clase . 1800, D. M. 2,

Matrícula 200.468), como jefe de traba-

jos prácticos, desde el -8 de mayo has-

ta el 30. de jubo, vacante; señor Gui-

llermo Enrique Guntsche (Clase 1901,

I). M. ; 4, Matrícula 524.141), como je-

fe de trabajos prácticos de radiocomu-
nicaciones, desde el 18 de junio hasta
ei. 22de septiembre,. vacante; señor Pri-

mitivo Padilla (Clase 1897, D. M... 4,

Matrícula 528.416), como jefe de tra-

bajos prácticos de radiocomunicaciones,

desde el 1.° de octubre hasta el 8 de
noviembre, vacante, y desde el 9 do
dicho mes ai 7 de diciembre, en lugar

del señor Guntsche, que renunció; se-

ñor Héctor A. Rébora (Ciase 1904, D.
M. 4, Matrícula 465.489), como jefe de

trabajos, prácticos, desde el 3 de agos-

to al 9 de noviembre, en que fué de^

signado titular; Eduardo Joaquín Mar-
tínez (Clase 1902, D. ^M. 3, Matrícula

303,271),. como jefe de trabajos prácti-

cos, desde el 5 de agosto el 7 de di-

ciembre, vacante; Antonio Earre (Cla-

se 1887, D
;
. M. 1, Matrícula 405.609),

como jefe de trabajos prácticos, desde"

.el 9 de . junio hasta el 4 de diciembre,

vacante; profesor de dibujo, señor Al-

fredo Bigatti (Clase 1898, D. M."%
Matrícula 180.826), cuatro horas de

dibujo, desde el 1.° de junio al 12 do

julio, vacantes, y desde el 13 al 27 de



Jfffí'^'í,

f
w

dicho
;

""mes, en reemplazo del señor Al- fecha' de su designación; señor Santos

fredó Fragueiro Frías, que no se había :*Nucifora (Clase 1872, D. M. 2, Ma-
hecho cargo; profesor confirmado (ar- ¡ tríenla 185.041), como jefe de taller,

tí culo 5.°), señor " Manuel 'Filiberto Ver-
¡ desde el 1.° de octubre hasta el 2 de

oellí (Clase 1889, D . "M. > 2, Matrícula
;. diciembre, fecha de su nombramiento;

176.774), cuatro horas de dibujo desde
¡ señor Carmelo Américo Luparelli, (Ci

el 5 de junio al 12.de julio, vacantes, ! 1906, D. M. 15, Matrícula 765.853),

y desde el 13 al 22 de dicho mes, en I como ayudante de taller desde el 15 de

reemplazo del señor Carlos Berro Ma-
i junio hasta el 3 de septiembre, vacan-

dero, que no se había hecho cargo
;
pro- te, "y desde el 4 hasta el 14 de este úl-

fesor con más de diez años de anti-
j timo mes, en lugar del señor Ángel R.

góedad en la enseñanza de la especiali- Martínez Ortúzar, que no se había he-

<lad (artículo. 4."), señor Marcelo Juan cho cargo; y desde el 1,° de octubre.

Lalanne (Clase 1892, D. M. 2, Matrí- en igual cargo y en reemplazo del sé-

cula 159.977), cuatro horas de francés, ñor Nucífera, ascendido,, hasta el 2 de

;^ÍJTk&-^ri^I^'~'g¿^s
k'j^i?^^e^ S'éW Marzo"de T9á7
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desde el 2 de junioj/hasta el 18 de agos-

to, en que fué designado titular; pro-

fesor confirmado (artículo 5."), señor

Marcelo Víctor Riviere (Clase 1902, D.
M. 2, Matrícula 207.359'), cuatro horas

de francés, desde el 2 de junio al 18

de agosto, fecha de su nombramiento;

[profesor con más de diez años de anti-

güedad en la enseñanza de la especia-

lidad (artículo 4.°), señor Boris Fikh,

¡(Clase 1885, D. M. 4, M. 547.451),

diciembre, fecha de su nombramiento
— Escuela de Artes Decorativas 'de la

Nación. — Expte. -C - 344 -936. — Se-

ñor Alberto S . ^Gorgoihen, actual auxi-

liar 8.°, '.en la Dirección Nacional de

Bellas 'Artes, como auxiliar 6.° (secre-

tario), desde el 5 de jimio hasta el

31 de julio, en reemplazo del señor

Luis Cerrato, que desempeñaba otro

cargo, debiendo aquél ser remunerado

con el sueldo del titular. — Escuela

en cuatro horas de química general, des- de Artes y Oficios de Bolívar. — Ex-.

de él 1.° de marzo hasta el 17 de junio, ! podiente 2da. -15-936. — Egresado

fecha en que se hizo cargo el titular,
j de la Escuela de la Armada, señor Vi-

señor José Leopoldo Burgos; maestro |

cente Frezza (Clase 1895, D. M. 21,

de gimnasia y esgrima del ejército, se-

ñor Fernando Camacho (Clase 1901, D.

M. 1, Matrícula 945.210), dos horas de

ejercicios físicos, desde el 1." de abril

hasta el 18 de agosto, fecha de su nom-
bramiento

;
profesora confirmada (ar-

tículo 5.°), señorita Juana Obarrio, cua-

dro horas de francés, desdo el 1.° de

abril hasta el 17 de junio, fecha de su

nombramiento; profesor confirmado

¡(artículo 5.°), señor Carlos N. Colombo

(Clase 1899, D.'M. 2, M. 176.771),

dos horas
#
de contabilidad, desde el 1.°

de abril hasta el 20 de mayo, fecha de

su nombramiento; doctor en química,

señor Callos Justo Gini Lacorte (Clase

1902, D. M. 19, Matricma 1.0d5.S,<o),

icuatro horas de trabajos .industriales,

desde el 1.° de marzo hasta el 20 de

mayo, fecha de su nombramiento; Ber-

nardo Benito Gutiérrez (Clase 1901, D.

.M. - 1, Matrícula 50.117), como dibu-

jante, desde el 1.° de febrero hasta el

20 de mayo, fecha de su designación;

profesor confirmado (articulo O."), se-

ñor Tomás Turvem (Cíase 1894, D. M.
3, Matrícula 303.138), dos horas de di-

bujo geométrico; profesor de dibujo, se-

ñor Edmundo Filippini (Clase 1909, I),

M. 4, Matrícula 515.189), dos horas de

dibujo lineal
;
profesor con más de diez

años de antigüedad en la enseñanza de

la especialidad (artículo 4.°), señor Pe-

dro Pablo Sanguinetti (Clase 1893, D.

M. 1, Matrícula 322.496), dos horas de

castellano; ingeniero civil señor Carlos

Félix Ponce ele León (Clase 1891, D.

M. 19, Matrícula 1.094.215), dos horas

de práctica de laboratorio; profesor

confirmado (artículo 5.°), señor Fran-

cisco Dorilio (Clase 1899, D. M. 3, M.
338.174), dos horas- de matemáticas; in-

geniero industrial señor Rafael Lacen

M. 26, Matrícu-'¡D.'M. 1, Matrícula 37.476), actual au-

trícula 2.342.841), una hora de física;

ingeniero civil, señor Carlos Federico

Haral Nielsen (Clase 1892, D. M. 4,

Matrícula 512.D09), xmá hora de tec-

nología mecánica, todos d%sdc el 1.° de

abril hasta el 20 de mayo, en que fue-

ron designados titulares; profesora nor-

mal en la especialidad, señorita Mar

Matrícula 1.193.075), ex maestro de

tecnología y motores, como director,

vacante, desde el 20 de julio hasta el

24 de noviembre, en que fué nombrado

titular, debiendo ser remunerado con

la diferencia de haberes entre ambos
cargos. — Escuela de Artes y Oficios

de Tres Arroyos. — Expte. 2da.-24
-936. — Señor José María Miqueleiz

(Clase 1903, D. M. 23, M. 1.360.576),

como maestro de herrería, vacante, des-

de el 14 de julio hasta el 14 de sep-

tiembre, en que fué nombrado titular.

— Escuela de Artes y Oficios de Tres

Arroyos. — Expte. 2da. -34-936. —
Maestro normal, señor Ulises Radamés
Cuenca (Clase 1907, D. M. 22, Matrí-

cula 1.281.072), como secretario - con-

tador, vacante, desde el 14 de julio has-

ta el 31 de diciembre. — Expte. 2da.

-16-/936. — Señor José Eduardo De-

llagiovanna (Clase 1903, D. M, 23,

Matrícula 1.336.678), ex ayudante 1.°,

en el cargo de secretario, desde el 27

de febrero hasta el 14 de julio, debien-

do ser remunerado con la diferencia de

haberes entre ambos cargos, con impu-

tación al inciso 376, ítem 1, partida 12,

del Presupuesto vigente en el año 1936

;

Expte. 2da. -1-937. — Señor Rosal-

vino Carnevale (Clase 1897, D. M. 23,

Matrícula 1.334.691), como ayudante

1.° (encargado de depósito y materia-

les), vacante, desde el 22 de julio has-

ta el 31 de diciembre. — Escuela de

Artes y Oficios de Mercedes (Buenos

Aires).
— ""Expte. 2da-16-936. —

Señor Raúl F. Audiffred (Clase 1896,

D. M. 16, Matrícula 836.264), en el

cargo de maestro de enseñanza general,

vacante, desde el 1.°. de marzo hasta el

28 de afcil; Expte. 2da. -20. — Se-

ñor Alberto Muñoz Wraght (Clase 1884,

quien poseyera título habilitante, se-

gún así resulta de la información pro-

ducida: Escuela de Comercio de La Pla-

ta. — Expte. 2da. -56-936. — Se-

ñorita Dolores Petrona Ebbecke, seis ho-

ras de inglés, vacantes,, desde el 1.° de

junio hasta el 28 dé'.'juli'65 señor His-

poiito Harispe (Clase 1864, D. M. 19,

Matrícula 1.097.301), tres horas de

:L¿ancés, vacantes, desde el 2 de junio

hasta el 22 de julio. — Escuela de Co-

mercio de Bahía Blanca. — Expte.

2da. - 47 - 936. — Señorita Carmen Ka-
trupp, tres horas ele inglés, vacantes,

desde el 1.° de abril hasta el 23 de

septiembre, y desde el 24 de este último

mes, hasta el 3 de octubre, en lugar

de la señora María Bertha Berg de Pa-

p :anó, que no había tomado posesión, y
en cuatro horas de la misma asignatura,

vacantes, desde el 23 de abril hasta el

28 de septiembre y desde el 29 de es-

te último mes hasta el 3 de octubre, en

lugar de la señora Dorotea M. de Stef-

fens, que no se había hecho cargo. —
Escuela de Comercio de Santa Fe. —
Expte. 2'da. -61-936. — Señorita

Blanca S. Tomás, tres horas de fran-

cés, desde el 1.° de agosto hasta el 14

de noviembre; señorita Amelia T. Coa-

ri, tres horas de francés, desde el 6 de

abril hasta el 31 de julio; abogado, se-

ñor Juan Alberto Puertes Crescio (Cía-,

se 1892, -D. M. 36, M. 2.351.037), tres

horas de castellano, desde el 3 de abril

hasta el 31 de junio; señor Juan D.
Olivieri (Clase 1900, D. M. 36, Matrí-

cula 2.330.368), tres horas de^ caligra-

fía y dibujo, desde el 1.° de abril has-

ta el 31 de julio; maestra normal, se-

ñorita Delia Antonietti, una hora de

matemáticas, desde el 1.° hasta el 13 de

abril y seis horas de la misma asigna-

tura, desde el 14 del citado abril has-

ta el 31 de julio. — Escuela de Artes

y Oficios de Villa Diego. — Expte.

2da. -39-936. — Señor Fructuoso

Campos. (Clase 1909, D. M. 33, Matrí-

cula 2.197.807), contramaestre de me-

cánica, desde el 10 de septiembre has-

ta el 26 de octubre y desde el 27 de

este último 'mes, hasta el 8 de noviem-

bre, en reemplazo del señor Thabes Ed-

gar Pérez Hernández, que no se había

hecho cargo. — Escuela de Artes y
Oficios de Reconquista. — Expte. 2da.

-57-936. — Señor Antonio Bozzi (Cia-

se 1902, D. M. 38, Matrícula 2.468.315)

como profesor de matemáticas, un car-

go, vacante, desde el 27 de julio has-

ta el 30 de noviembre, con imputación

al inciso 376, ítem 1, Anexo "E", del

Presupuesto vigente en el año 1936. —
Escuela de Comercio de Concordia. —
Expte. G- 662 -936. — Señorita Car-

men María Cecilia Steudler, cinco horas

de francés, vacantes, desde el 6 de abril

hasta el 2.9. de mayo y desde el 30 de

este último mes, hasta el 12 de junio,

en lugar del señor Edmundo De La Jon-

quieres, que no había tomado posesión.

— Escuela de Comercio de Santiago del

Estero. — Expte. 2da. -17-936. —
Señor Arturo Polti (Clase 1888

;
!). M.

61, Matrícula 3". 817 . 477)
,

' éü s0á *b&
ras.de física, vacantes, desde éll." de
mayo hasta el_ 7 de julio. — Sección
Comercial anexa a la Escuela Normal
de La Rioja.— Expte. J- 205- £36.
-- Señor José M. Cáceres (Clase 1895,

D. M. 47, Matrícula 2.986.134), en
una hora de matemáticas, vacante, des-

de el 3 de julio hasta el 21 de octubre,

fecha en que fué designado con eaiác-

ter interino.

Art. 3.° — Reconócese asimismo, los

servicios prestados por el siguiente per-

sonal: Escuela Técnica de Oficios nú-
mero 4, de la Capital. — Expte. 2da.
-1-936. — Ingeniero civil, señor Ma-
rio L. Romano (Clase 1882, D. M. 61,

Matrícula 3.962.104), en el cargo .do-

director, vacante, elesde el 9 de junio

hasta el 30 de agosto. — Escuela Pro-
fesional de Mujeres de Concepción del

Uruguay (Entre Ríos) . — Expte. 2da.
-6-936. — Señorita Sara A. Urquka,
como ayudante de taller, vacante, de-
de el 1.° de abril hasta el 2 de junij,

Techa en eme fué nombrada titular. —
Escuela de Minas e Industrial ele Srn
Juan . — ' Expte . 2da . - 47 - 936 .

—
Ingeniero civil, señor Carlos F. Maecli
(Clase 1890, D. M. 49, M. 3.116,425),
en cinco horas de matemáticas, en lugar

del señor Nazario Flores, desde el 1."

de octubre hasta el 20 de noviembre,
fecha en que fué nombrado titular. —
Escuela de Artes y Oficios de Jujuy.
— Expte.' 2da. - 9 - 936. — Señor San-
tiago Chaves (Clase 1897, D. M.

. 64,

Matrícula 3.961.128), actual maestio
de tecnología y motores, corno director,

vacante, desde el 15 de junio hasta el

3.1. de diciembre. — Escuela de Ar.ú.s

y Oficios de Mercedes (Buenos Aires) •.
>

-- Expte. 2da. - 2 - 937. — Señor Pe-

dro S. Helman (Cíase 1903, D. M. 1,

Matrícula 8.794), actual maestro de

tecnología y motores, debiendo ser re-

munerado con imputación al inciso 376,

ítem 1, partida 12, Cd Presupuesto vi-

gente en el año 1936. — Escuela de
\rtes y Oficios de Tres Arroyos .

—

-

Expte. P- 741 -936. — Señor Vicen-

te Pili (Clase 1914, D. M. 23, Matá-
oula 1.373.084), como maestro de car-

pintería, vacante, desde el 6 hasta el

14 de julio, desde el 15 de este mes
hasta^ el 15 de octubre, en lugar del

señor Domingo Bordazi, que no habla

tomado posesión, y desde el 21 del cita-

do mes de octubre hasta ek>*&l de di-

ciembre^ vacante. — Escuela Nacional

de Bellas Artes Plásticas (Preparatoria)

— Expte . C - 2 - 937 . — Señor Do-
mingo Aurelio Chiáppori (Clase 1917, 1).

M. 2, Matrícula 269.256), como ayudan-
te 4.° (celador), desde el .1.° de marzo
hasta el 30 de junio, con imputación

al inciso 376, ítem 1, partida 13, del

Presupuesto vigente en el año -1936.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíque:;c,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
JOUGE DE LA TO-IÍIiE

Dirección de Administración

16 de este mismo mes, hasta el 2 de

agosto, -en lugar del señor Pedro G.

Fossatti, que no había tomado posesión,

debiendo ser remunerado con la dife-

rencia entre ambos cargos; Expte. 2cla.

- 24 - 936 . — Señor Luis María Be-

eherucci (.Clase 1901, D. M. 33, Ma-

trícula 2.126.321), como maestro ele ta-

garita Noce Ferro, una hora de íran- ' 11er de mecánica, vacante, elesde el 1

ees, desde el 1.° de abril hasta .el 3 ele julio hasta el 21 de septiembre, y

de 'junio fecha de su nombramiento; ;
desde el 22 hasta el 30 del citado mes

señor Livio Guariglia (Clase 1914,; D
M. 3, Matrícula 378.277), como jefe de

trabajos prácticos, desde el 1.° de agos-

to hasta el 2jQ de octubre, vacante ; se-

ñor Horacio Carmen Mareque (Clase

1914, D. -M. 4, Matrícula 577.234), co-

mo jefe de; trabajos prácticos, desue vi

1.° de agosto hasta el 20 de octubre,

de septiembre, en lugar del señor Car

los J. Cassani, que no tomó posesión.

Art. 2.° Reconócese, asimismo, los

servicios prestados durante el año 1936

y por los lapsos que -en cada caso se

determina, en los establecimientos que

se /menciona a "..continuación, por p3r-

soñal al cual, sin -reunir•.. exactamea.

vacante; señor Miguel Auge! Ncgri (C.
jslos /requisitos- exigidos -¡par <>1 Bceato

;1898, D, M. 15, Matrícula 758:797), húmero- -43.892,-
:q^ fec^a -21- ds -j«^C:t

como ¿efe de trabajos práe ico-* <!»<•< *
l de ,1934, 1? fué encomendarla tarea po_ i

el 1* ;^-&gésto- :h-ast4'--eP ;2l-^^

U
" « ..."

Colonia Hogar "R. Gutiérrez" — Aprobando licitación privada para la fabri-

cación, de ladrillos

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

98.515. — 1607. —Expediente D. 435-936. — Relacionado con las actuacio-

nes 'de la licitación privada realizada por la Dirección de la Colonia Hogar
"Ricardo Gutiérrez., en fecha 29 de mayo próximo pasado, para Ja

contratación de la mano de obra para la fabricación de 200.000 ladrillos para

construcciones y reparaciones en ese Establecimiento, que fueron aprobadas por

resolución ministerial de fecha 14 de Julio de 1936, y
Considerando:

Que ascendiendo su importe a pesos 2.300 mjn., coresponde la aprobación por

Acuerdo de Ministros, conforme lo establece la Ley de Contabilidad en su ar-

tículo 34, segundo apartado y con el objeto de dar cumplimiento a la referida

Ley,'
'

:

; _

El Presidente de la.Nación Argentma¿v'a Acuerdo de Ministros—
-0

.
DECRETA: ..." '.:'.';,

.
:

.Artículo 1.° —
-t Aprobar las .actuaciones relacionadas con la- licitación-privada

realizada por la pireccién de ola Colonia Hogar " Ricardo ¿Gutiérrez '' de MarcbS;'

J
5a^, para contraiar ia^ mono, de .obra: para la iabricvación,--d«.,,20p -000 . ladrilTos de

-los llamados de éú* los cuales serán :emp ;

eados ..en,las.,^bms/ de-coní^níecionés

?y: ;riípav^eÍB!iiesf ^n^seí-<iiecbuiin:;-tm:. iese? iktol^¿im¿fínto. .cor^espotó^ndíO- ad¿udiJ

i&er í^;<e«í^í3íédál;»al:deíafe:, - •:-'-.. -..'-"
;= l < ^v:,,^ í::^> .

:

r
< ^-;.v

;,¿; ;,..;:. ..-.;- ^¡.
:

i^

.

:-.y/.r'fj '.:,¿- í >--

.
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Mano de obra para la fabricación de 200.Ó0Ó' ladrillos -de los llamados de

cal, de 290 mm. de largo por 140 mm. de ancho y 67 mm. -de espesor, parejos y
lisos, de conformidad a su propuesta, a jDesos 11.50 el 0|00, pesos .2.300 m|n.

Art. 2.° — Imputar el importe de dos mil trescientos pesos moneda nacional

($.2.300) de c|l., a la cuenta Especial "Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, Marcos
Paz".

;
Art. 3.° — Que tome nota Contabilidad y pasar estas actuaciones para su

conocimiento y demás efectos a la Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez" de Mar-
cos Paz.

JUSTO. — Jorge de la Torre. — R. M. Ortiz. — Ramón
'

. S. Castillo. — R. Videla. — M. R. Alvarado.

de ciento cuarenta y nueve pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional
de curso legal,: importe de su factura que corre agregada al presente expediente.

Art. 2.° — Pase, a -la- Contaduría' General de Ja Nación para que- practique bi
correspondiente liquidación con cargo a fondos a solicitarse oportunamente "del
H. Congreso, por tratarse de un ejercicio económico vencidos, dejándose constan-
cia de que el presente crédito pudo atenderse en aquella oportunidad con fondo*
del inciso 343, ítem Impartida 5 del Anexo "E" del Presupuesto de 1935.

JUSTO- Jorge de la Tosrí

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez". — Aprobando actuaciones relacionadas

\
con la licitación del 13-9-936, para la adquisición de madera

j¡ Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

I 98.516. — 1608; — Expediente 865-936. — Vistas estas actuaciones .relacio-

nadas con la licitación privada realizada por la Dirección de la Colonia Hogar
"Ricardo Gutiérrez" de Marcos Paz, el día 13 de noviembre ppdo., para la ad-
quisición de madera indispensable para la fabricación de bancos con destino a
la Capilla de la nombrada Institución,

Considerando: -,

]
Que la referida licitación lia sido realizada de conformidad con la autoriza-

ción conferida por Decreto número 89.636, de fecha 3-9-1936.

Que habiendo tomado intervención la Comisión Reguladora de Gastos,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébanse las actuaciones relacionadas con la licitación "pri-

vada realizada en fecha 13-9-1936, por la Dirección de la Colonia Hogar "Ri-
cardo Gutiérrez" de Marcos Paz, para la adquisición de la madera indispensable
para la confección de bancos con destino a la Capilla de esa Institución, y en
consecuencia las propuestas aconsejadas por la citada Dirección, cuyo detalle
es el siguiente:

A Vicente Martini e Hijos Soc. Resp. Ltda.

—

31 mts2
. Cedro en tablas de 25.40 m. espesor x
ancho y largo común que resulte, a . .

:

, de 50.80 mm. espesor x id. id, a . . .

, Viraré en tablas ele 25.40 mm. de espe-

sor x ancho y largo que resulte, a . .

,id. id de 38.10 mm. espesor x id. id., a

, id. id de 50.80 mm. espesor x id. id, a

SI
¡35

9)

I 9

m$n

5.30 mts-

10.60 „

7.80 „
11.70 „
15.60 „

164.30

328.60

273.—
105.30

140.40

1.011.60

1.152.—
45.—
24.—

390.—

117.— ?

84.-

A Balestrini Hermanos

—

96 mis 2
, incienso amarillo en tablas de 50.80

^
mm. espesor x ancho y largo común

j
que resulte,a 12.— „

: 5 „ id. id de 38.10 mm. espesor x id. id, a 9.— „
' 4 „ id. id de 25.40 mm. espesor x id.id., a 6.— „
G5 „ id. 25.40 mm. x 4.00 mtrs. largo m.

]
aprox., a .

;
. . ............ .6.— „

.33 „ id. 38.10 mm. x 4.00 mtrs. largo m.
aprox., a . . . . >; . . . 9.— „

' 7 „ incienso amarillo en tablas de 50.80
mm. espesor x 4.00 mtrs. largo m,

i

(

aprox., a .
.
12.— „

' í> „ id. id. 50.80 mm. espesor x 5 mtrs. id., a 12.— „

\

2 Pzas. Tir. id. 0.22 x 228 mm. (9") x 2.20
largo id., a .... 27.60 clu

'; 2 „ id. id. 0.42 x 406 mm. (16 ")x 0.60
largo id., a 25.60 „

: 2 „ id. id. 0.22 x 228 mm. (9") x 1.20

}
largo id., a ............. . 15.— „

1 £ „ id. id. 0.15 x 152 mm. (6") x 0.80
largo id., a 4.65 „

; 1 „ id. id 0.15 x 152 mm. (6") x 0.70 alr-
' S° id -, a

„
1 „ id. id. 0.28 x 279' mm. (11") 0.60 lar-

l go id, en, M . „
) 1 „ id. id. 0.50 x 76 mm. (3") x 1.60 lar-

go id., en „

Art. 2.° — Impútese el importe total de tees mil setenta y tres pesos con
teineo centavos moneda nacional. ($ 3.073.05) de curso legal al inciso 368, ítem
1, Partida 16 del Presupuesto en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, cióse al Registro Nacional y pásense
estas actuaciones para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de la Co-
lonia Hogar "Ricardo Gutiérrez" de Marcos Paz.

JUSTO. — Jorge de la. Torre. — R, M. Ortiz. — Ramón
' Castillo. — E. Videla. — M. R. Alvarado.

Cárcel de Rawson. Aprobando licitación para la adquisición de materiales
escritorios

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.
99.158._— 1610. — Expediente 1-980-938. — Vistas estas actuaciones rela-

tivas^ a la licitación pública afectuada el día 18 de noviembre de 1936 en la Di-
rección' de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para
la adquisición de materiales sanitarios con destino a la Cárcel de Rawson (Chu-
but), y

Considerando:
Que la licitación pública de. referencia ha sido efectuada de conformidad

con la autorización conferida por Resolución Ministerial de fecha octubre 5 ppdo.,
y de acuerdo con las. disposiciones contenidas en el Acuerdo General de Ministros
del 25 de febrero de 1916;. .

Que la Comisión Reguladora de Gastos ha tomado la intervención correspon-
diente;

Que para dar cumplimiento a lo determinado por las disposiciones en visror
Eorresponde aprobar las adjudicaciones aconsejadas por la Dirección -General'de"
Institutos Penales,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros "

DECBETA:
Artículo 1.° — Apruébase la licitación pública efectuada el 18 de noviembre

ppdo., en la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública para la adquisición de materiales sanitarios con destino a la Cárcel de
Rawson (Chubut) y jn consecuencia las adjudicaciones propuestas, cuyo detalle
es como sigue

:

.........

m$n m$n.A Juan Nachod & Cía.—
50 kilos filástica ......... o ük
4 llaves de paso esclusa, bronce, 0.064 ........... 16.50

20 tubos machos bronce de 0.019' ...... 35
80 ídem de 0.013 0.25

100 kilos soldadura al 33 o|o . . . ..
i qn

42.50
66.—
7.—
20.—
190.—

72.—

55.20

51.20

30.—

9.30

4.05

11.70

16.—

2.061.45

•¡Compañía Transportes "Villalonga". — Aprobando servicios y reconociendo la

suma $ 149.65 m|n
] Buenos Aires,, Enero. 30 de 1937.

99.049. +- 1609. — Expediente E. 82-936. — Vista la cuenta presentada por
la Compañía, ele Transportes "Expreso Villalonga". gestionando el cobro de pe-

\
sos, por servicios (fletes) prestados al Departamento de Justicia e Instrucción
Pública, durante el año 1935, y atento a lo informado por la Prefectura General
Marítima, como asimismo teniendo en cuenta que dichos servicios fueron provis-
tos de acuerdo a órdenes impartidas y de que no pudieron hacerse efectivos den-
tro del eoiTOí-pondiente ejercicio económico, por cuanto las aeutaciones de cobro
se iniciaron en una fecha en que era imposible considerarlas,

-fc'J Pre¡ndmit€ ri* la Nacwh Argentina—
- oecrírta: ••' ; ..-.-..•.,

A !*t 'f'" 1 -i \." — Apr.nóbanse los servicios - pTestados - por • la • Compañía
;

;de
:

., .jL-a-^msportes: % * Exprés©- Vi-llatónga ' t al Departí) mentó -de Justicia ' e ;Irrstruccióh

'

¿J*úblÍGa, y .
m :"feonrat*«e»d:a> recenócese a la ímismá el derecho ^~pe»^ir ;3a s^niiá

;

A Descours & Cabaud—
170 metros caño de plomo aprobado p[ agua, de . Oí

2 llaves de limpieza de 0.051

A Angelen Jacuzzi & Cí.

—

15 ramales de H. F. P., a 45.° de 0.102 .........
4 ramales de TI. F. P., a 45.° de 0.102 x 0.084 . . . .

6 tes (ramal a 90.°) H. F. P. de 0.102 . . . . . . . . .

8 curvas a 90." c¡ base H. F. P. de 0.102 . . . . . .

10 codos rectos c| base H. F. P. de 0.102
30 anillos especiales H. F. P. de 0.102
4 curvas a 45." (l|8) H. F. P. de 0.102

"

10" anillos especiales H. F. P. de 0.064
30 metros caño H. F. P. de 0.064 '.'.'.'

\

100 ídem, de 0.102
\

25 ídem, de 0064 .....*.'.'.'.'.'

7 piletas de patio en P. sj ventilación de 0.102 II. F. .

5 piletas de patio en Q. sj ventilación de 0.102 II. F.
3 piletas de patio en Q. sin ventilación de . 064 H. F.
2 piletas de patio en P. s¡ ventilación de 0.064 H. E.

15 codos rectos H. F. V. de 0.102 c| base ......
8 codos rectos H. F. V. de 0.102 s¡ base

10 ramales curvos a 90.
ü H. F- V. de 0.102 x 0.102

5 ramales a 45.° H. F. V. de 0.102 x 0.105 .• . . . .

'

4 ramales curvos a 90.° H. F. V. de 0.102 x 0.064 . .

4 curvas a 20.° (1|4") cj tapa inspección v base H. F.
V. de 0.102 .-...- ...:."

2 curvas a 90.° (1|4") c| tapa izquierda II. F. V. de
0.102 . .t ............... .

10 curvas a 45.° (1|8") H. F. V. de 0.102
',']

4 ramales invertidos a 45.° H. F. V. de 0.102 x 0.064
10 sifones H. F. V. en S. 102, con ventilador arriba

de 0.064 . . . . . . ..... ... . . . . . .-.
. ,

17 sifones H. F. .V. en S. s¡ ventilador arriba de 0.102
10 sifones H. F. V. en P.- s¡ ventilador arriba de 0.102
6 codos rectos sin base TI. F. V. de 0.064 .''

20 codos rectos c| base H. F. V. de 0.064 . .
'.

.
.-'.

6 curvas H. F. V. a 45.° 1|8" de 0.064 . . . ... .

10 codos cortos H. F. V. de 0.103 . .
"..

. . . . , . ; ;

6 inodoros de hierro fundido, esmaltado en el interior,
de 345 milímetros ."

. . ...............
'- 2 asientos dobles cedro lustrado ..........

5 sombreretes de hierro galvdo. p| caño de 0.102 . .

10,caños material vítrio de . 102 de 1 metros de lar-
go, aprobados ... .

.'.
., . . . . . . .. . .... .

6. curvas material vitrio de 0.102 x 1]4 ajorobado .

15 curvas material vítrio de 0.102 x 1;8 aprobado . .

1 pileta patio, material vitreo a P. de 0.102 aprobado
4; "caños material Vitreo de 0.152 aprobado . . .

.-..'.

35 tironea de plomó de 0.051 . . . . . . . ......
.200 metros caño de- plomo de 0.032 aprobad;/ p-ira ag'ua
60 -metros caño de piomo ; aprobado de 0-: 025 para agua

;
'

:

8í)
";;m^fr<^déTO.,idem. r de :0,.019 , : . :

'.
; .;/;•.?.-

•dft. sifones :de;plomo á ;S..^de".(á-.lflSl-)- ; á^bado .
\-.'^

325.50

0.93
5.— -

158?10
10.—

168.10

3.69 55.35
3.51 14,04
4.25 25.30
4.95 39.60
3.78 37.80
3.15 94.50
4.05

0.99
^ 16.20
"^ 9.90

2.73 81.90
5.23 523.—
2.73 68.25
5.40 37.80
5.40 27.--

2.45 7.29
2,45 4.86
2.16 32.40
1.98 15.8 i

3.42 34.2ÍÍ

2.97 14.^5
2.88 11.52

4.77 19.00

4.32
. 8.8 5

2.43 24.30
3.24 12. 9G

5.94 59.40
5.40 91.9.0

4.32 43.20
1.17 : .7.02
1.31 26.20
1.35 6.10

1.44 . 14.40

20.80 124.80
2.90 5.40
0.88 4.40

2.38 23.80
1.94 .11.64

1.94 29.10
5.28 5.28
3.90 15.84
•T/65' "274.05

3.52 704.—
2.52 ' 151.29
r:m "• 127. 2Í>

•-2;75 : --:. "' ,27.'30i
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.. 5 sifones, de,, plomo,, a, P... de 0,051, aprobjido
v
;» . . .

500. kilos, plomo en lingotes ..... ¿

2 cajas plonio._de 0,,15 x 0,15 . .... . . .....
10, tubos, de, bronce forrado ej plouuvO.0.70. ... .....
20 tubos.de bronce forrado cj piorno. O.j.051, ... . . .

20 tubosmachos bronce de 0.019 ...........
12. canillas de bronce aprobadas ue 0.019 con sus cu-

pias y rosca para manguera .

4 kilos clavos.gancho.de 0.025 (L") . . . . . .

4 kilos clavos gancho de 0.0.19 (3;4- -)

12 tapas con marcos de hierro de. 0.20 x 0.20 . . . .

18 tapas con marcos de hierro de 0.60 x 0.60
2- curvas a 90." (1¡4) c¡ tapa derecha II. F. V. de. 0.102

A Heinlein y Cía.—
30 anillos espaciales TI. F.; V. de, 0.102 ^ .

10 anillos especiales H. F. Y. de 0.06.4- . . .

2 inodoros, a. pedestal, loza blanca . .........
2 tablas forradas c¡ ¡domo :

2 ramales material vítrio.-de 0.152 x 0,152 aprobado
curvas material vítrio de 0.152 x 1¡8 apr. , . . . .

tes material vítrio de, 0¿ 152 x 0.152 apr. . . . . .

tirón de piorno, de 0,102¿ aprobado. . .... . . .

tirón de piorno de 0.064, aprobado
tirón de plomo de 0.038, aprobado

20 sifones de plomo a S. de 0.038, aprobado . .....
10 sifones de plomo a 1*. de 0,038, aprobado ......
5 tubos de bronce forrado en plomo de . 102 . . .

15 tubos de bronce forrado en plomo de 0.064 . . — ._..

20 sopapas de bronce de 0.051 completa .
'

30 sopapas de bronce de 0.038 completa . ...... °.

1 cucharón de hierro pj plomo . . . . .

8 tubos machos de bronce de 0.038 .•

30 lluvias completas de 0.013 de cinc . . .

20 rejillas de hierro c'oii mareos de . 20 x . 20 . . . .

'2UÍ;
Q»ñás-

4.,- 48-.

1.23
0.97-

0.35

2.38

0.39
0.39

0.88

3.52

4.32

m$a-
12.35

270,^-í

8.80
12.3c
19.40
7.—

28.5É

1,56

1.56

10.56

63.36

8,54

3.415.28

Que ; paya, d&r cumplimiento „ a„ lo ;estabj£eidp_poi; . las.: disposicionesyigeutes>
correspondo,-aprob^^
nado. Asilo Tutelar,.

F Eb'PrmideniedeM Nación,Argentinar

Artículo 1.°
:

— Apruébase la licitación. pública efectuada el día 18 de .no.yie;m

!bre, de 1936, em la, Dáíeceióít. de Administración del: Ministerio de Justicia, e Ins-

trucción Pública, para la., adquisieión, de materiales de, alambrados, un automóvil

y un acoplado con destino al Asilo Tutelar de Menores" M. O. Basualdo," de Las
iArmas, y en consecuencia, las adjudicaciones aconsejadas, cuyo detalle es como
sigue.:

*

m$n.

2
4

1

4

50

1.10 33,-
0.60 6.—
15.— 30.—
3.50 7¿—
4.30 8.6Q

4.30 17,20

4,30. 17.20

23.40

10,20

,

. 40.80
5.40 270.-
1.90 '38.—
1.80 18.—
2;50 12.50

1.20 ;18.—
0.65 13.—
0.60 18,—

3.—
1.30.. 10.40

0.80 24.—
0.70 14.—

611.90

A Bóker y Ck.— •
4 llaves de paso esclusa bronce de 0.038

20 llaves de paso esclusa bronce de 0.019

36 llaves de paso esclusa bronce de 0.013 ... . .
:

.

70 canillas de bronce aprobadas de 0.013 cj sus capias.

1 flotante de 0.038 . . .

2 rejas de bronce con inárco dé 0.T.5'x'0il5 .
'

200' metros de caño de h." g.° de 0.1)04 (2 1]2") . . .

20 curvos de liierro galvanizado de 0.064

30 curvos de hiervo galvanizado de 0.051 . . . . . . .

30 curvos de hierro galvanizado de 0.038. .......
6 tés de hierro galvanizado de 0.064 x 0.051. ....

20 té$ de hierro galvanizado de 0.004 x 0.051 ....
30- tés de hierro galvanizado de 0,064 x 0.038

10 codos h." galvanizado de 0.064

15 codos h.° galvanizado de 0.051 . . .

15 codos h.° galvanizado de 0.038

6. cuplas reducción de 0.064 a 0.051

10 capias reducción de 0.051 a 0.038

6 niblcs. hierro galvanizado de 0.064 ........
6 nibíes hierro galvanizado de 0.G51

8 rubíes hierro galvanizado de 0.038, . .

8 bujes hierro galvajiizado ele V. 064 a 0.051 ....
8 bujes hierro galvanizado de 0.051.a 0.038

7.—
3.30

2.85

1.09/

0:62"

3.43

3.50

1.70

1.15

2.10,

2.10

2.10

1.90

0.90

0.70
1.15

0,65
1.—
0.55

0.41

1.25

0.70

28.—
66.—

102.60

76.30

9.70

1.24

754.60
70.—
51.—
34.50

12 . 60

42.—
63.—
19.—
15.50

10.50

íA-.Fv Castro Gumay—

1 automóvil sedan Fpder Nord, 4 puertas, último mode-
lo, en ... . . .

1 acoplado con 5 ruedas completas 600 x 20 de acuerdo
a las características solicitadas, puestOj sj'w Bs. As.

A Balestrini Hnos.—
2500 metros lineales cerco Fiera modelo 11.104. tipo D.

Metro
16 postes quebracho colorado, cortos, 220 de largo x 0.42.

x 0.52 de circunferencia a los. 0.86 de la base, 40 ki-

los cada uno, kilo

200 medios postes ' quebracho colorado reformado de. 2.20

de largo y 0,34 a.0.41 de circunferencia a los 0.86

de la base 28 . kilos c[u

200 postes quebracho 'colorado, entero, 2.40 de largo y
0.43 a 0.55 de circunferencia a los 0.66 de la base y
0.27 a 0.36 en la punta, 50 kilos

mita.

3.960.—

1.050.—

0,49.8 1.245.

2.49

2.38,

39.83

476.—

510.-

4.270,84

A Antonino Pinero

—

4 puertas lapacho, 1 metro ancho, con armazón y dia-

gonal de 76,2 x 73,2 mra. con 4 varillas hierro y to-

dos sus herrajes, sin postes . . . 15.—

-

' 20 rollos alambre acerado ovalado del 10|14, 45 kilos

los con rollo, Imsuperable doble galvanización 16.—
20 rollos alambre de púa N.° 12 l|2^de 40 kilos 11.50

200 torniquetes dobles N.° 1 0.475

100 torniquetes al aire número 8
,

1 . 185

/
.

-¿—

A. Castelhun & Cía.

—

1000 varillas lapacho 1.37 mts. x mm. 39 x -50.80 aguje-

readas para siete hilos . 39

4 tranqueras ''lapacho, -de 4 metros, largueros de 76,2 -

x 76,2 mm. y demás características solicitadas ....... 38

• 60.—

320.—
230.-n
95.—
18.50

723.50

390.

152.

542.—

Art. 2." — Impútese el importe de nueve mil trescientos cuarenta y seis pe-

(i q/> ( : °s con treinta y cuatro centavos moneda nacional de curso legal ($9.346.34

,. Vn ' m¡n." C|l.) a que ascienden las adjudicaciones acordadas, al Inciso 367,.. ítem 5,
,.'' (.oartida 15 del Presupuesto en vigor. **** ^

;'7'

i

~

3.d0j. ^r ^_ 3/' _ los adjudicatarios de los suministros acordados elevarán el de-

^'~ó
l
¡>ósito del 5 ojo que han efectuado en esta licitación hasta, integrar el 10 o;o exi-

gido como garantía de las provisiones a efectuar a que se refiere la cláusula 12

leí Pliego de Condiciones que sirvió de base a la licitación de referencia,

Art. 4." — Devuélvase con endoso y. bajo constancia .a las casas que^ no han
ido motivo de adjudicación, las boletas .certificado de. sus respectivos depósitos

{le garantía. ; .

10.—
5. 60

1.396.12

Art. 2.° — Impútese el importe de cinco mil novecientos diez.. y seis pesos co::i

noventa centavos moneda nacional ($ 5,916.90 mjn.) a, que ascienden las adqnr.

siciones acordadas a la cuenta "Organización Carcelaria, y Régimen Penal, Ley.

número 11.833.

Art. 3.° — Los adjudicatarios de los suministros acordados elevarán los de

pósitos del 3 ojo que han efectuado en esta licitación hasta- integrar- el 1.0 ojo
| cárcel de Santa Rosa (Pampa)

exigido como garantía de las provisiones a efectuar a que se refiere la clausula!

12 del Pliego de Condiciones que sirvió de base a la licitación
1

de referencia. i

Art. 4.° —- Devuélvase con endoc-o y bajo constancia a las casas que no han

sido motivo de adjudicación, las boletas --certiñeado de sus reepectivos depósitos

de garantía.

Art.
:

5.° — "Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional pase para su

conocimiento y efectos al Asilo Tutelar de Menores-.' -Mariano Ortiz Basualdo"

le Las Armas y cumplido archívese.

JUSTO. — Jorge de la Torre. — R. M. Ortiz. — S. E. Cas-

tillo. — E. Videla. — M. R. A! varado.

Aprobando licitación para la adquisición má-

tiuinas de imprenta

Art. ,5.° ~ Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional, pase para

su conocimiento y efecto^ a la Dirección General de Institutos Penales
. y cum-

plido archívese.

JUSTO. — Jorge de la Torre. — R, M, Ortiz. — R. S.

Castillo.— E. Yidela. — M. R, Alva^ado,,

Asilo Tutelar de Menores "M. Ortiis Basualdo. — Aprobando licitación para la

adcLiúsición de alambrados, 1 automóvil y un acoplado

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936 ..-'

99.159. — 1611. '—
- P-lOlS-36. — Vistas estas actuaciones, relativas a la li-

oitacion pública efectuado el día 18 de noviembre ppda, en la Dirección de Ad-
;

jninistración del Ministerio de Justicia e Instrucción Publica para la adquisición .;

de materiales de alambrado, un automóvil y un acoplado con destino al Asilo;;

Tutelar de Menores "M. O. Basualdo" de Las Armas, y.

Considerando: ^ v

Que la licitación de referencia, ha sido efectuada de conformidad con la.

autorización conferida por Resolución Ministerial de fecha 5 de octubre de;1936<

y Acuerdo de Gobierno de fecha 25 de febrero de 1916;

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

"

99.160.:. — 1612. — I-1021|36, — Vistas estas actuaciones relativas a la li-

citación pública efectuada el día 18 de noviembre dé !936Mn la Dirección de Ad-
ministración del Ministerio de. Justicia e Instrucción Pública para la adquisieión

de máquinas y materiales de imprenta con destino al táller tipográfico de la

Cárcel de Santa Rosa (Pampa), y
Considerando :

-

Que la licitación pública de referencia ha sido efectuada de acuerdo. con la

autorización conferida por Resolución Ministerial del 5 de octubre ppdo., y de

conformidad con las disposiciones contenidas en el Acuerdo General de Minis-

tros del 25 de febrero de 1916;

Que la Comisión Reguladora de Gastos ha tomado la intervención correspon-

diente.

Que para dar cumplimiento a la determinación por las disposiciones en vigor,

corresponde aprobar las adjudicaciones aconsejados por la Dirc. Gral. de Institu-

tos Penales;

El Presidente de la Naciqn Argentina, en Acuerdo de Ministros—
'""-«"iíeta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación pública efectuada el 18 de noviembre

ppdo., en la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública para la adquisición de máquinas y materiales c|c imprenta con destino

Que la\Comisión Reguladora d» Gastos ka tomado la intervención corres- i ál talíer^tipográfico existente en la Cárcel de Santa Ros,a (Pampa) y en conse-

liente;. * '"
- ' -,. '.;:;-

J:^i, l^^ cuGncia
i

'las adjudicaciones aconsejadas, cuyo detalle es cojno sigue:poudiente
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A Serxa Hnos. & Cía.—

1 minerva formato 36 x 48 em., de conformidad con

i las características solicitadas

1 guillotina «a palanca., 76 em. de luz, con 2 cuchillas

dos liatones y llaves correspondientes

1 abrochadora a puño para coser hasta 3 mm. con
broches de alambre . .

8.300 gramos tipo cuerpo 12 - 3815, kilo

1 kilo azulado ondulado cuerpo 16, bronce N-.° 510 .

30 . kilos imposición de antimonio, cuerpo 24-30 y 48
de 50 ciceros

3 pinzas para tipógrafo
1 1 cilindro de mano con pasta

1 espátula para tintas

2 volanderas, de cinc 20 x 30 y 30 x 35 em. en ......

1¡2 kilo bigotes de cuerpo 6

A B. Winstone e Hijos Ltda.

—

-1.000 grs. tinta negra para obras (BjJ. 24).

A Curt Bsrger & Cía.—

m$n.
/

m$n.

2 .500.—

795.—

35.—
7.50 61.50

25.—

1.60 48.—
2.20 6.60

8.50
3.—

21.50

13.50 6.75

3 .510.85

1 perforadora a palanca de 40 em. de luz con púas de

acero y dispositivo para perforar a la mitad o en

toda su extensió*

2 .numeradoras automáticas de 6 cifras

35 kilos tipo de texto cuerpo 10 con versalita y bas-

tardilla

1.300 gramos tipo cuerpo 4¡6 -359- kilo

1. 600 gramos tipo
.
cuerpo 5¡6 -360- kilo

1.800 gramos tipo cuerpo 6 -318- kilo •.

2.300 gramos tipo cuerpo 8 -3.19- kilo

3.600 gramos tipo cuerpo 10 1.320- kilo

3.700 gramos tipo cuerpo 12 -1.321- kilo

4.700 gramos tipo 'cuerpo 16 -1.323- kilo

900 gramos tipo cuerpo 4¡6 -343-. .

1.200 gramos tipo cuerpo 5:6 -344- kilo

2.300 gramos tipo cuerpo 6 -305- kilo

2.80,0 gramos tipo cuerpo 8 -306- kilo ,

3.900 gramos tipo cuerpo 10, -307- kilo . . .

4.100 gramos tipo cuerpo 12 -308- kilo .....'

4.200 gi-amos tipo cuerpo 16 -310- kilo

5 . 500 gramos tipo cuerpo 20 -311- kilo

6. kilos tipo cuerpo 24 -313; kilo

2 kilos tipo cuerpo 8, serie 95, Kg
2.900 gramos tipo cuerpo 10, serie 95, Kg

3 kilos tipo cuerpo 12, serie 95, Kg
6 kilos tipo cuerpo 16, serie 95, Kg

4.700 gramos tipo cuerpo 20, serie. 95, Kg. .............

2.300 gramos tipo cuerpo 8 -33G- kilo

2 .400 gramos tipo cuerpo 10 -331- kilo

2.700 gramos tipo cuerpo 12 -332- kilo . . .

3.400 gramos tipo cuerpo 16, -334- kilo

3 . 600 gramos tipo cuerpo 20 -335- kilo

5.160 gramos tipo cuerpo 20 -17.593- kilo

4.900 gramos tipo cuerpo 10 -6.449- kilo

2 kilos rayas finas, de bronce de 2 puntos sistemáti-

ticos

1 kilo rayas negras de bronce de 2 puntos sistemáti-

cos

1 kilo rayas dobles finas de bronce de 2 puntos siste-

máticas ..._..-

2 kilos rayas media caña de bronce 3. puntos sistemá-

ticas

2 kilos rayas media negra de bronce, 2 puntos siste-

máticas .-.-..

5 kilos rayas puntillado de bronce de 2 puntos siste-

máticos

2 kilos orlas- surtidas cuerpo 6

5 kilos cuadrados surtidos cuerpo 6

5 kilos ídem cuerpo 8

5 kilos ídem cuerpo 10

5 kilos ídem cuerpo 12

5 kilos lingotes de metal de antimonio cuerpo 6 de 5

a 50 cíceres

10 kilos lingotes de metal de antimonio cuerpo 12 de

5 a 50 cíceres

3 interlíneas de 2 puntos en láminas

4 kilos ídem, de 3. puntos

5 kilos rayas finas de antimonio de 2 puntos en

láminas
5' kilos rayas media negra antimonio 2 puntos en lá-

minas
2 burros dobles de 2 hileras

l. v
par cajas p| tipo de texto, en

35 cajas dobles y triples P
3 cajas para rayas

3 pinzas para tipógrafo

1- brosa para lavar formas, N.° 8.P

1 cepillo para sacar pruebas N.° 3 P
3 componedores extrafinos de 25, 35 y 45 cm. ....

3> fuelle bomba chico .....'

1 juego 12 pares de cuñas Hempei chicas con s¡ llaves

1 mazo y un aplanador

2 kilos puntos ligados cuerpo 10 ..................

2.10

42.50

3.05
5.—
5.—
5.—
4.75

60

50

50

4.

4.

4.

5.—
5.—
5.—
4.75

4.60

4.50

4.50

4.40

4.40

4.75

4.60
4.50
4.50
4.40

4.75
4.60

4.50
4.50

4.40
14.—
8.50

16.75

16.75

13.50

16.75

16.75

5.50
2.—
2.55

2.50

2.25

1.90

1.80
2.10
2.—

4.60

Art. 2.° — Impútese el importe de cinco mil doscientos cincuenta y ocho pe-
sos con treinta y cuatro centavos moneda nacional de curso legal ($ 5.258.34 mjn.
e.|l.) a que ascienden las adjudicaciones acordadas, a la Cuenta'"Organización
Carcelaria y Régimen Penal, Ley N.° 11.833".

" "••;•

Art. 3." — Las adjudicatarios de los suministros acordados elevarán los de-
pósitos del 3 ojo que han efectuado en esta licitación hasta integrar el 10 o o
exigido como garantía^ dé las provisiones a efectuar. •

;

- Art. 4.° — Devuélvase con endoso y bajo constancia a las casas que no han
sido motivo de adjudicación, las. boletas certificado de sus respectivos depósitos
de garantía.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese, déic al Registro Nacional, pásese pa-
ra su conocimiento y efectos a la Dirección General de Institutos Penales. Cumpli-
do, vuelva para su archivo. .

JUSTO. — Jorge de la Torre. — R. M. Ortiz. — R. S. Cas-
tillo. — E. Videia. — M. R; Alvarado.

2.10

320.—
83.—

106. 75^

7.50

9.4-

10.92

16.56

16 . 65

21 . 15

4.50

6.-^
11.50

13.é
17.ÍD4

18 ¿45
|

18.90
j

24.20,

26.40í!

9.50;

13.34 !

13.50
j

27.—
20.68;

ío .m
11.04

,

12.15
15. 3a.

|

15.84
71.40

41.6o
I

33. 50:
|

"16.75!

i

16.75

í

i

27.—
I

35.50!

83.75
'

ll.-j
14.-

j

12.75J
12.50 i

11.25J
I

0,50
j

;
i

18;.-¡

6 ., 30
i

23.—

4.60 23.—
45.— 90.—

10.—
5.— 180.—
5.20 15.60

2.20 6.60

1.25

2.85
14.— 42.—

8:.—

m—
,-. 2Í.50

3.50 7.'V-

1.745.39
»

Carlos Conforti — Manteniendo la im-
putación fijada en el artículo 2." del

Decreto N. 86.698, a los honorarios
devengados en el año 1931

^Buenos Aires, Febrero 2 de 1937.!

|99.161. — 1613. — Expte. 497--C-936

Visto por la Contaduría General en

sif informe N.° 386 de 20 de agosto ppdo-

fojas 7, al pedir la rectificación de le.

imputación dada a la suma de $ 950
moneda nacional, importe de los hono-
rarios regulados por el Juzgado Federal
de San Juan a favor del doctor Carlos

Conforti, por Decreto N.° 80.698 de 22
de julio último (fojas 5 y vta.), (" De;

acuerdo, dice, con el, criterio sentado
por la Contaduría General de que el

ejercicio del gasto, corresponde en los

casos de regulación de honorarios, al

Dr. Conforti, en. el año 1931, han sido

?año en que éstos han quedado consen-

tidos ....:." y,

CO.KSIDE.RAN DO :

Que el "criterio sentado por la Con-
taduría General" en cuanto al ejerci-

cio que corresponde imputar los gastos
por regulación de honorarios judiciales,

lia sido -aceptado en diversas oportuni-
dades por el P. E., cuando, al aplicar-'

lo no se perjudicaba a los acreedores
ni. se dilataba o aumentaba la tramita-

ción del asunto en forma notable;

,Que ese criterio, en el presente caso,

significa un perjuicio para el letrado
que ha prestado sus servicios, por im-
perio de la Ley y con la seguridad que,

invariablemente, debe infundir el traba-
jar para el .Estado;

Que, por otra parte, los trabajos que
como Conjuez ha realizado el causante,

regulados por el Juzgado Federal de
San Juan, en distintas épocas, años
1931 y 1936, por rezones de tramita-

ción no imputables" al ocurrente, a

quien no debe perjudicarse con el desdo-
blamiento de los importes de esas regu-
laciones, para pagarle los honorarios
que ha devengado, máxime, cuando el

Poder Administrador cuenta con los re-

cursos para cancelar lo adeudado (Art.

15 de la Ley N.° 12.150, prorrogada por
la N.° 12.237), con disposición ésta dic-

tada con el propósito de regularizar la

arl'ninist'vpeión pública, de manera tai

que ha sido incluida entre las perma-
nentes de la Ley General de Presupues-
to de la Nación

;

Que con la imputación fijada en el

precitado Ddecreto N.° 86.698, no só'o

se cumple con la obligación de cancelar
los servicios prestados al Estado, sino

que también, se evita la doble tramita-

ción que se pretende darse a este asun-

to, dado que al separar, por ejercicios

económicos, los importes de las dos re-

gulaciones de la referencia, la Conta-
duría General, deberá practicar una li-

quidación por la suma de $ 400 mjn.,

que sería abonada con la imputación
dispuesta y otra, por la de $ 550 mjn...

para cuyo pago deberá gestionarse del

H. Congreso arbitre los recursos neee
sarios, procedimiento éste que por ra-

zones obvias es conveniente evitar;

Que no obstante el referido criterio

de la Contaduría General e,s norma del

P. E. no dilatar los asuntos puestos a

su consideración y solución, y, menos'
aún, el demorar la canee' acio-n de -la?

deudas que tiene contraídas el Estado
por servicios o suministros que se le

presten, en salvaguarda del prestigio y"

crédito del mismo;
.

Que', adema s¿ .-contrariamente al cri-

terio sustentado, la Contaduría General,
liquida los importes correspondientes a

haberes 'de profesores o empleados ad-
ministrativos (retribuciones de servicios

al Estado como los honorarios j acucía-
les), con caigo al ejercicio económico en
que hubieren prestado sus servicios y
nó de acuerdo a la fecha del reconoci-
miento, por parte del P. E
Por ello, y, siendo conveniente uni-

formar el procedimiento a seguir en el

pago de los honorarios judiciales tenien-
do como base el que el Gobierno de lac
Nación, ha de cancelar 1 sus deudas con
la mayor regularidad posib'c, para bien

y en defensa de los intereses del Fisco

y el de sus servidores,

Ul presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros—

.

Articulo 1.° — Mantiénese la impu-'
t ación fijada en el art. 2.° del Decreto
N.° 86.698 de 22 de julio último, que en
su ©^iginal corre a fojas cinco y vuelta
(fs. 5 y vta.) de estas actuaciones, a la

.suma de novecientos cincuenta pesos
moneda nacional de curso legal ($ 950
,min. c|k) importe de los honorarios de-

;

.vengados en el año 1931, por el doctor,

Carlos Conforti, como Conjuez cu el

Juzgado Federal de San Juan.
Art 2.° — Hágase saber a quienes' co-

rresponda, que, en lo sucesivo en pago
de los honorarios judiciales, se atende-
rá con imputación al ejercicio económi-
co en que se hubieren prestado los ser-

vicios, motivo de las respectivas regu-
laciones.

.
Art 3.° — Comunícmese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

precitada Contaduría General, para su
conocimiento y demás efectos.

"... /JUSTO. — Jorge de la Torre.

g — R. M. Ortiz. — Ramón

y\ S. Castillo. — M^ft. Aíva-

jf \ " rado. — CarloíTSaavedra
$ Lamas.

Tribunal de 1.
a Instancia de Hacienda

,

de la Capital. — Aprobando contrato

j

de locación.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1937
1

99.183. — 1621. — Expte. T. 111¡936.— Vistas estas actuaciones y atento
a las constancias que obran en las mis-
mas,

El Presidente de la Nación Argentina—

.

I
decreta:

¡ Artículo 1.° — Apruébase en todas sus
partos el contrato de locación celebra-
do .

'

( ad -r referendum '

', entre el señor
Divfvetor de Administración del Ministe-
rio de Justicia e Instrucción Pública,
por una parte y por la' otra el señor
M. Cernadas, por el cual éste cede cu
arrendamiento con destino al funciona-
mi snto del Tribunal de 1.

a
Inslancia

de Hacienda de la Capital, la casa de su
propiedad sita en la calle Jacha! núme-
ro 2421, término de tres años y opción
a una prórroga de dos años más, -. de-
biendo empezar a regir desde el 18 do
diciembre ele 1936 y fijándose su a qui-
ler en la suma mensual de $ liíu.

mjn. (ciento veinte pesos moneda' -na-
cional-' de curso legal).

Art. 2.° — Comuniqúese, nub^que^e,
dése al Registro Nacional, anótase y por
la Oficina de Entradas y -Salida.;- "no 1!--

fíquese al interesado, previa reposición
del sellado de Ley, debiendo hacérsele 1

entrega : de un ejemplar del contrato
aprobado, fecho, -vuelva a descacho.

JUSTO w
—ííí:.._l._... i.. Jorge de la Torrk .
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DIRECCIÓN DE Mí «AS Y GEOLOGÍA

Ministerio de A g r i c u 1 t u ra

Solicitud de permiso de cateo para sus- y las de aprovechamiento común), a

tandas de la primera y segunda cate- nombre del señor Julio H. Ponce,

goría .(con exclusión del petróleo, ni- bajo el número 960, folio 49, del Re-
drocarburos ñúidos y las de aprove- gistio de Catees y Exploraciones del

ebamiento común), en el Territorio Na- Territorio Nacional del Chubut.. Conste.

cional del Chubut, Departamento Cus- — Fdo. : F. B. Urtubey, Escribano
hamen, expediente 126.647-1936.. Adcripto.
Buenos Aires, Septiembre 19 de 1936. e.12 mar.-N." 946-V.24 mar.

— Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricultura Solicitud da permiso de cateo para sus-

de la Nación. — "^El que suscribe, Ju-
lio H. Ponce, soltero, rentista, argen-

tino, mayor de edad, domiciliado en es-

ta Ciudad calle Valle 1263, ante el se-

Ror Director General se presenta y ex-

pone : Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de sustancias de

primera y segunda, categoría, con ex-

clusión del petróleo y demás hidrocar-

buros fluidos en tcir nos no cultivados,

tandas de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-

to Cushamen, Territorio Nacional del

Chubut. — Expediente- número

126.644-193C.
" Buenos Aires, Septiembre 19 de 1936.

- Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricultura

labrados ni cercados,, y cuya propiedad de ijf dación. — El que suscribe, Mi-
ignora, solicita el correspondiente permi-

so de cateo en una zona de 2.000 hec-

táreas, que deberá ubicarse en la si-

guiente forma: un rectángulo de 6.666

juel Ángel Lastra, casado, rentista, ar-

gentino, mayor de edad, domiciliado en

esta Ciudad calle Piedras 1748, ante el

. . . . señor Director General se presenta y ex-
metros (seis mil seiscientos sesenta y pone: Qac deseando o-f-ctuar exploracio-
jeis metros) de:

largo, en dirección Este- mincrM (m buscf ^ ?ustan Cia6 de
Oeste por o.OOO (tres mil metros) de

primera ae?UIlda cate-vía, con exelu-
ancho, en dirección Norte Sud, de ma
nora que su vértice Sudeste diste 3.700
metros (tres mil setecientos metros) al

ISud del esquinero Sudoeste de la per-

tenencia número 6, de la mina "Gene

sión de petróleo y demás »u>ocarburos

fluidos, en terrenos no cultivados, la-

brados ni cercados y cuya propiedad ig-

nora, solicita el correspondiente permi-
iiiicin;±<a ii ujíicjhj u, uc íu> ííiLíia ucuc- -•

, i n Afín i ~
, T , n c \¡r ,, ,, ., -, „ so de cateo, en una zona de ¿.OUU nee-

ral José de San Martin", situada en ,, ' , , , ,. ,

. . .__. tavnna nx\p í ohpi'fi nhiM.rSfi PTl fl. si-
la región de Epuyén (Territorio Nacio-

nal del Chubut). — Que confiero am
púo poder al señor Julio Vatin, domi-

ciliado en esta Ciudad calle San Mar-
tín 195, para tramitar este pedimento,
— Sírvase el señor Director General

ctorgar el permiso de cateo solicitado,

Será Justicia. — Fdo.: Julio II

tareas, que deberá ubicarse en la si-

guiente forma: un rectángulo de 6.666

metros (seis mil seiscientos sesenta y
reis metros) de largo, en dirección Es-

te-Oeste, por 3.000 metros (tres mil

metros) de ancho en dirección Norte -

Sud, de manera que su vértice Sudes-

te diste 5,300 metros (cinco mil tres-

Ponce. — Recibido en mi oficina, hoy cientos metros) al Norte del esquinero

diecinueve de septiembre do mil nove- Sudoeste de la pertenencia numero 6,

«Lentos treinta y seis, siendo las diez de la mina "General José de San Mar-

loras veintitrés minutos. — Acompaña tín", situada en la región de Epuyén

duplicado que retira en el acto. — (Territorio Nacional del Chubut). —
Conste. Fdo. : Natalio Abel Vade'.l, el Que confiere amplio pod'jr al señor Ju-

Escribano de Minas. — Septiembre 22 de lio Vatin, domiciliado en esta Ciudad,

2936. — Dándose por constituido el do- calle San Martín 195, rara tramitar es-

micilio del recurrente en la calle San te pedimento. —Sírvase el señor Di-

Martín 195, tome nota Escribanía de rector General otorgar el permiso solí

Minas y pase al Servicio Minero a sus citado. — Será Justicia. — Fdo. : Mí
afectos. — Fdo.: Luis F. Drago, En- guel Ángel Lastra. — Recibido en mi

«argado Despacho Minero. — Señor Di- Oficina hoy, diecinueve de septiembre

rector: Elevo a usted la presente soli- de mil novecientos treinta y sois, sien-

«*itud de permiso de cateo, para sustan- do las diez horas, diecinueve minutos,

cías de la primera y segunda categoría Acompaña duplicado que retira en el

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu- acto. — Conste. Fdo. : Natalio Abel Va-
ros fluidos y las de aprovechamiento dell, el Escribano de Minas. — Septiem-

común), en el Territorio Nacional del bre 22Í36. — Dándose por constituido

Chubut, Departamento Cushamen, en te- el domicilio del recurrente en la calle

i renos que según certificado adjunto San Martín 195, tome nota Escribanía
son de propiedad fiscal. — La zona so- ¿G Minas y pase al Servicio Minero a
licitada de 2.000 hectáreas de superfi- S11S €fectos. — Fdo.: Luis F. Drago,
cíe, ha quedado ubicada en los planos Encargado Despacho Minero. — Señor
de este Servicio en los lotes 16 de la Director: Elevo a usted la presente soli-

í ¡acción A, y 20 de la fracción B, de la
citlld de perm iso ¿e cateo para sustan-

beoción ".J", en forma de rectángulo
ciag de la primcra y segunda categoría

de 6.666 metros en dirección Este-Oes- (eon exc i lls ioa de petróleo, hidrocarbu-
t<>, por 3.000 metros, ubicada de mane-

rug í](ú(if>s v las de aprovechamiento
ra que su vértice Noreste dista 700 me-

. , „ ióll ) en el Territorio Nacional del
tros al Sud del esquinero Sudoeste, de Clmbnt Departamento Cushamen, en

«ia a menos de dos mir metros de la

presente. — Estando libre, según los

planos de este Servicio, la noza solici-

tada, corresponde ordenar, el registro

y las publicaciones'. — Febrero 1.° de

1937. — G. Hileman, Jefe del Ser-

vicio Minero. — Buenos Aires, Febrero

2 de 1937. — Regístrese y publíque-

r£o én el Boletín Oficial, de acuerdo con

fracción A, y 11 de la fracción B, de

la Sección J III y afecta la forma de

un rectángulo de •6.666 : metros en di-

rección Este- Oeste por 3.000 metros,

ubicada de manera que su vértice Sud-

este dista 5.300 metros al Norte del es-

quinero Sudoeste de la pertenencia nú-

mero 6, de la mina "General José de

San Martín" (Exp. L-18-16) . El iiitere-
ln dispuesto por el artículo 25 del Có-

digo de Minería. — Fíjese cartel aviso sado no posee ninguna otra solicitud o

en 'las puertas de la Dirección, comum- concesión de permiso de cateo anterior

ciue.se a quien corresponda, notifíquesé, situada a menos de 2.000 metros de la

repónganse los sellos, y fecho, vuelva al presente. — Estando libre, según-; los

Servicio Minero a sus 'demás efectos, planos de este Servicio, la zona solici-

—- 'Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director

General. — Buenos Aires, Febrero 11

f)p 1937. — Se registró la solicitud dé

pnmera y segunda categoría (con*exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos f .úidoo

tiída corresponde ordenar' el registro' y
las publica cío 1 1 es.

1337. _ Fdo.: G.

Ser icio Min^'o, —
br;ro 2 de 1937. -

-- Febrero i " *a
.

i
T

''
1 em aii, -T e fo '

f1 el

Biieno«! Ai" as. Fe-

Eegístresc- y publí-

qnese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 25 del

Código de Minería. — . Fíjese cartel avi-

so en las puertas de la Dirección, co-

muniqúese a quien corresponda, notifí-

quese, repónganse los sellos y fecho,

ruclva al Servicio Minero a sus demás

efectos. — Fdo.: T. Ezcurra. Director

General. — Buenos Aires, Febrero 10

de 1937. — Se registró la solicitud de

permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), a

nombre de don Miguel Ángel Lastra,

bajo el número 958, folio 47 vuelto, del

Registro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional del Chubut . — Cons-

te. — Fdo.: F. B. Urtubey,. Escribano

Adscripto".

Francisco B. Urtubey, Escribano Ads-

cripto.
i

elfi mar.-N." 1060-v31 mar.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento-común), en el Departamen-

to Cushamen, Territorio Nacional del

Chubut. — Expediente N.° 126.643-

1936.

"Buenos Aires, Septiembre 19 de

1936. — Señor Director General de Mi-

nas y Geología del Ministerio de Agri-

en llura de la Nación. — El que suscri-

be, Miguel Ángel Lastra, casado, rentis-

!h, argentino, mayor de edad, domicilia-

do en esta Ciudad, calle Piedras 1748,

ante el señor Director General se pre-

senta y expone: Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de sus-

sustancias de primera y segunda cate-

goría, con exclusión de petróleo y de-

más hidrocarburos fluidos, en terrenos

no eult.'vados, labrados ni cercados, y
cuya propiedad ignora, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo, en una

zona de dos mil hectáreas que deberá

ubicarse en la siguiente forma: un rec-

tángulo de 6.666 metros (seis mil seis-

cientos sesenta y seis metros) de largo

en dirección Este - Oeste, por 3.000 me-

tros (tres mil. metros) de ancho en di-

rección Norte -Sud, de manera que su

ferti.ee Sudeste diste 700 metros (sete-

cientos metros) al Sud del esquinero

Sudoeste de la pertenenencia número .6,

de la mina '
' General José ele San. Mar-

tín", situada en la región de Epuyén
(Territorio Nacional del Chubut) .

—
Que confiere amplio poder al señor Ju-

lio Vatin, domiciliado en esta Ciudad

calle San Martín 195, para tramitar es-

te pedimento. — Sírvase el señor Di-

rector General otorgar el permiso de

cateo solicitado. — Será Justicia. —
Fdo.: Miguel Ángel Lastra. — Recibi-

do en mi Oficina, hoy diecinueve de

septiembre de mil novecientos treinta y
seis, siendo las diez horas catorce minu-

tos. — Acompaña duplicado que retira

en el acto. — Conste. —Fdo.: Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
Septiembre 22]36. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mi-,

ñero a sus efectos. -—Fdo.: Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Elevo a usted la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra sustancias do la primera y segunda

categoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-

nal del Chubut, Departamento Cusha-

men, en terrenos que según certificado

adjunto, son de propiedad fiscal. —
La zona solicitada de 2.000 hectáreas,

de superficie, ha quedado ubicada en

los planos de este Servicio en los lotes

15, 16 de la fracción A^y 11 y 20 dé

la fracción B, de la Sección J III, en

forma de ui rectángulo de 6.666; me-

tros en dirección -Este - Oeste, por 3.000

r-otros. ubicada de manera que su véi*-

líce'Sudeste dista 700 metros al Sud del

esquinero Sudoeste de la pertenencia-- nú-

mero 6, ño la mina "General José de

San, Martín" (cxp-dknte L - 1S - 16)

.

— El interesado no posee ninguna otra
:

solicitud o concesión de permiso de ca-

teo anterior, situada a únenos de 2 .000

metros de la presente. —- Estando libro

según los planos de esta Oficina, la zo-

na solicitada, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones . — Febrero 1.°

de 1937. — Fdo.: G. Hileman, Jefe*

del Servicio Minero. — Buenos Aires,

Febrero 2 de 1937. — Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 25
del Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección, co-

muniqúese a quien corresponda, notifí-

quese, repónganse los sellos y fecho,

vuelva al Servicio Minero a sus demás
efectos. — Fdo.: T. Ezcurra, Director
General. — Buenos Aires, Febrero 6 de*

1937. — Se registró la solicitud de per-

miso de cateo para sustancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclusión.

de petróleo, hidrocarburos fluidos y la»

de aprovechamiento común), a nombre
de don Miguel Ángel Lastra, bajo el N.*

957, folio 46 vuelto, del Registre de Ca-
teoá y Exploraciones del Territorio Na-
cional del Chubut. — ('ce-Ve. — Fdo :

Nú3l¡o Abel Vadeü, el Fsciioano de Mi-
nas". ' ."

B. Urtubev. Escribano Ads-r vv
erptc.

CÍM'O

e!6 mar.-N. 1059-v31 mar.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión del petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común) en el Territorio Na*
cional del Chubut, Departamento Cus-,
hamen. -— Expediente número 126.-63$

1936.

Buenos Aires, Setiembre 19 de 1936.
— Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agrienltura
de la Nación. El que suscribe, Carlos Fe-
derico Benee, casado, constructor, argen-
tino, mayor de edad, domiciliado en Ban~
field (F. C. S.) calle Peña 452, ante eS

señor Director General se presenta y ex-

pone: Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de sustancias de
primera y segunda categoría con exclu-

sión del petróleo y demás hidrocarburos
fluidos en terrenos no cultivados, labra-

dos ni cercados y cura propiedad ignora,,

solicita el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona de 2.000 hectáreas que
deberá ubicarse en la siguiente forma;
un rectángulo de 6.666 metj»^' (seis mil
seiscientos sesenta y seis metros)."de lar-

go en dirección Este-Oeste por 3.000 me-
tros (tres mil metros) de ancho en direc-

ción Norte-Sud de manera que su vér-
tice Sudeste diste 6.700 metros (seis mií
setecientos metros) al. sud del esquinero
Sudoeste de la pertenencia N." 6 do
la mina il General José de San Martín"
situada en la región de Epuyén íTerrito-,

rio Nacional del Chubut). Que confiere
amplio poder al señor Julio Vatin. do-
miciliado en esta Ciudad callo San Mar-
tín 195, para tramitar este -pedimento.:

Sírvase el señor Director General otor-

gar el. permiso dé cateo solieirado. Se-
rá Justicia. Fdo.: Carlos F. Beme. —

-

Recibido en mi Oficina hoy diecinueve

de Septiembre de mil novecientos treinta

y seis siendo las diez horas treinta mi-
nutos; acompaña duplicado que retira

en el ae lo. Conste : Fdo: Natalio Abel Va-
dell, El Escribano de Minas. — Setiem-
bre 22'3G.

:

— Dándose por .constituido.
.
eí

domicilio del recurrente en la calle Sara

Martín 195, tome nota Escribanía de Mi-
na c

". y pase al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo.: Luis F. Drago, Eñe Breado-

Despacho Minero. Señor Director : Elevo»

a Vd., la presente solicitud de..permiso»

de cateo para substancias de la primera

y segunda categoría (con exclusión de ..

petróleo, hidrocarburos fluidos y las de
aprovechamiento común) en el Territorio»

del Chubut, Departamento Cushamen, eu
terrenos- que según certificado adjunto,

parte son de propiedad particular. y par-

te fiscal. La zona solicitada de'2.0n0 hec-

táreas de superficie ha quedado ubicada

en I-13 pianos de esto Servicio, dentro de
lo-- límites délos lotes 16 y 20 déla Frac-

ción A. y B. respectivamente: de la Sec-

ción J. III y terreno perteneciente a lí
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Colonia Cbolila, afectando la forma de.

un exágono irregular que está limitada
al norte y al sur, rectas de dirección este

Oeste que pasan respectivamente a 3.700
3ú. y a 7.825 m. al SutT del esquinero,

sudoeste de la pertenencia N.° 6 de la

mina' Gral. José de San Martín" (Ex-
pediente L-18-16). Al Este, una recta de
rumbo nortesud, cuya prolongación ha-

cia el norte pasa por el esquinero citado.

Al Oeste, una poligonal de tres lados que
de norte a sud está definida por una
recta paralela al lado oeste y trazada a

6.666 m. al Oeste de dicho lado, una rec-

ta de rumbo este-oeste trazada a 4.000
ni. al norte de la intersección dA lími-

te noroeste de la Colonia Cliolila y al

lado sud del lote 20 citado y finalmente
una recta de rumbo norte-sud cuya pro-

longación hacia el sud pasa por la inter-

sección descripta. El interesado no posee
ninguna otra solicitud o concesión de per-

miso ele cateo anteiior, situada amenes de

2.000 m. de la presente. Estando libre,

según los planos de este Servicio, la zona
solicitada, corresponde ordenar el regis-

tro, y las publicaciones. Febrero 2 de 1937.

Fdo.: G. Hilemnn. Jefe del Servicio Mi-
nero. Buenos Aires, Febrero 3 de 1937.
— Regístrese y publí.quesc en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel-aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda, notifíquose repónganse los sellos

y fecho, vuelva al Servicio Minero a sus

demás efectos. .Fdo. •, T. M. Ezcurra, Di-

rector General. Buenos Aires, Febrero
12 de 1937. Se registró la solicitud de
permiso de cateo para; substancias' de la

primera y segunda citegoría (con ex-

clusión del petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común) a

nombre de don Carlos Federico Bence,

bajo el N.° 962 folio 51 vto. del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. Conste: Fdo.:

F. B. ürtubey, Escribano Adscripto.

No conociéndose el domicilio de la So-

ciedad Anónima "The Argentina Sou-

thern Land Oompany Limited" (La
Compañía de Tiaras Sud Argentina Li-

mitada), propietaria de parte de las tie-

rras sobre las que recae el presente pe-

dimento, deberá la presente publicación

ser considerada como notificación sufi-

ciente para estar a derecho y por
-

el tez-

mino fijado en el artículo 25 del Códi-

go de Minería.

Francisco B. Urtubey', Escribano Ads-

cripto.

e.18 mar.-N.° 1138-V.2 ab-.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de Li primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburo!? fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-
1

to Cushamen, Territorio Nacional del
' Cnubut. — Expediente N.° 126646-

936.
" Buenos Aires, Septiembre 19 de

1936. — Señor Director General de Mi-

nas y. Geología del Ministerio de Agri-

cultura de la Nación. — El que suscri-

be, Julio H. Ponce, soltero, rentista,

argentino, mayor de edad, domiciliado

en esta Ciudad, calle Valle 1263, ante

el señor Director General se presenta y
-expone: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de sustancias

de primera y segunda categoría, con ex-

clusión de petróleo y demás hidrocarbu-

ros fluidos en terrenos %o cultivados,

labrados ni cercados y cuya propiedad

ignora, solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una .zona de 2 .000 heer

tareas que deberá ubicarse en la siguien-

te forma: un rectángulo de 6.666 me-
tros (seis mil seiscientos sesenta y seis

'

metros) de largo en dirección Este - Oes-

te, por 3.000 metros (tres mil metros),

de ancho en dirección Norte - Sud, de

manera que su vértice Sudeste diste

2.300. metros (dos mil trescientos me-
tros) al Norte del esquinero Sudoeste

de la, pertenencia número 6 de la mi-

na "General José de San Martín", si-."

tuada en la región ele Epuyén (Territo-

rio Nacional del Chubut) . — Que con-

fiere amplio poder al señor Julio Vatin,

domiciliado en esta Ciudad, callé San
Martín 195, para tramitar este pedimen-

to. — Sírvase el señor Director Gene-

ral otorgar el permiso de cateo solici-

tado. — Será Justicia. — Fdo.: Julio

íl. Ponce. — Recjjbido en mi Oficina

hoy, diecinueve de septiembre de mil no-

vecientos treinta y seis siendo las diez

horas veintiséis minutos. — Acompaña
duplicado, que retira en el acto. — Cons-

te. — Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Es-

cribano de Minas. — Septiembre 22¡36.

— Dándose por constituido el domicilio

del recurrente en la celle San Martín

195, tome nota Escribanía de Minas y
pase al Servicio Minero a sus efectos.

— Fdo.: Luis F. Drago, Encargado Des-

pacho Minero. — Señor Director: Ele-

vo a usted la presente solicitud de per-

miso de cateo para sustancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

ie aiirovechamienfo común), en el Te-

rritorio .Nacional del Chubut, Departa-

mento Cushamen, en terrenos que segim
certificado adjunto son de propiedad tis-

cal. — La zoma solicitada de 2.000 hec-

táreas de superficie, ha quedado ubica-

da en los planos de este Servicio en los

lotes 15 de la fracción A, y 11 de la

fracción B cíe la Sección J III, en for-

ma de un rectángulo de 6.666 metros

en dirección Este - Oeste, por 3.000 me-
tros, ubicada de manera que su vérti-

ce Sudeste dista 2.300 metros al Nor-

te del esquinero Sudoeste de la per-

tenencia número 6 de la mina "Geno-
ral José de San Martín" (expediente Ti

-18-16). — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la presente.

— Estando libre, según los planos de

esta Oficina, la zona solicitada, corres-

ponde ordenar el registro y las publica-

ciones. —- Febrero 1.° de 1937. — Fdo.:

G. Flileman, Jefe del Servicio Minero.
— Buenos Aires, Febrero 2 ele 1937. —
Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 25 del Código de Minería.
— Fíjese cartel aviso en las puertas de

la Dirección, comuniqúese a quien co-

rresponda, notifíquese, repónganse los

sellos y fecho, vuelva al Servicio Mine.

ro a sus demás efectos. — Fdo.: T.

Ezcurra, Director General. — Buenos

Aires, Febrero 10 de 1937. — Se regis-

tró la solicitud de permiso de cateo pa-

ra las sustancias de la primera y segunda

categoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprovecha-

miento v común), a nombre de don Julio

II. Ponce, bajo el número 959, folio 48

vuelto del Registro de Cáteos y Explo-

raciones del Territorio.Nacional del Chu-

but.— Conste. ,-— Fdo. : F. Urtubey,

Escribano Adscripto".

el6 mar.-N.° 1058-v31 mar.

LICITACIONES DEL DÍA

CRÓMICA ADMINISTRATIVA t*™ de lá Nación Argentina

Ministerio de Hacienda

Tipo de Ora

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.
Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley
N.° 3871° de 4 de noviem re de 1899, o

;sea (Iphii peso curso legal por.oua renta
:y cuatro centavos oro, para -cobrar a.

•ísursu legal los d.r<.vho r a oro.. -

V COMPRA

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en ,el día 23 de Marzo de 1937

VENTA
16.—
326.61
15.04
17.26 -

131.72

179.22

55.16

VíU

Imrl aterra . . . 15.

—

Estados Unidos 306.10
Francia , » , . 14.11
Italia . . vV , : 16.18
Alemania . , . 123.51

Holanda ...'-. . . 168;.—

.

Bélgica,. ... ...': '51 i.
72.'

láiu.-.a . .. . ... . k,J.¿) .

Ministerio del Interior

CORREOS Y TELÉGRAFOS

Exp. 1093-D-19|36
'

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 24 de marzo de 1937, para la ejecu-

ción) del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Andalgalá y Lon-
dres (Dto- 19).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 19 (Catamarca).

Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

e.24 mar.-v.24 mar.

e.29 mar.-v.29 nfar.

e.3 abr.-v-3 abr.

e.8 abr.-v.S abr.

e.12 abr.-v.12 abr.

... Exp. 11.237-DA-36
Llámase a licitación pública por el

término de 20 días días, a contar desde

el 24 de marzo de 1937, para la contra-

tación de un local con destino al fun-

cionamiento de la "Sucursal N.° 33,

Barracas" (Capital Federal).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7." 'piso,

Casa Central (Capital Federal).

Ramón A- Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.24 mar.-v.24 mar.

e.29 mar.-v.29 mar.

e.3 abr.-v-3 abr.

e.8 abr.-v.8 abr.

e.12 abr.-v.12 abr.

*Tex^T1SZS
(D. Gral.)

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar desde el

24 de marzo de 1937, para la contrata-

ción de un. local con destino al funcio-

namiento de la Cabecera del Distrito

9.°, San Juan.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 9.°, San Juan.

Ramón A- Pan,- Jefe de la Dirección

Administrativa. _..

e.24 mar.-v.24 mar.

e.29 mar.-v.29 mar.

e.3 abr.-v-3 abr.

e.8 abr.-v.S abr.

e.12 abr. -V.12 abr.

Carnes y extras y verduras, a los es-

tablecimientos depedendientes de la Ins-

titución, situados en la Capital, exclu-

sivamente, y
Papas, va los establecimientos depen-

dientes de la Institución, excepto los ;ú-

tirados en Mar del Pllata y Mercedes
(Buenos Aires)

.

In:ormes :Sección Proveedurías, Re-
conquista 269, Capital Federal.

Las Inspectoras

e.24 mar.-v.3 abr.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 20 de abril de 1937, a las 15 horas,

para la provisión de un millón de litros

de metileno, para desnaturalización da

alcoholes, cuyos pliegos de condiciones es-

tán a disposición ele ios interésalos en

la Dirección de Administración del Mi-
nisterio de Hacienda, Casa de Gobierno,
2.° piso.

El. Director .

c.24 mar.-v.5 abr.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Llámase a licitación pública para el

día 16 de abril de 1937, a las 14 horas,

para la provisión de libros, formularios,

planillas y artículos de escritorio, cuyos

pliegos de condiciones están a disposición,

de los interesados en la Administración

General de Impuestos Internos, Rivada-

via 413.

El Administrador General
e.24 mar.-v.5 abr.

25.614-C-1936 (M. de I.) 1343-D-13J36
(D. Gral.)

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar desdo el

24 de marzo de 1937, para la contrata-

ción de un local con destino al funcio-

namiento de la Cabecera del Distrito

13, Corrientes.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, -..ocurrir a la Cabecera del. Distri-

to 13, Corrientes.

Ramón A- Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.24 rnar.-v.24 mar,

e.29 mar.-v.29 mar.

e.3 abr.-v-3 abr.

e.8 abr.-v.S abr.

e.12 abr.-v.12 abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 22 de abril del corriente año, a las

15, 15 y 15, 15 y 30 y 15 y 45 horas, res-

pectivamente, por las siguientes provi-

siones a efectuarse durante el término
de cuatro meses, contados del 1.° de ma-
yo próximo

:

Aves y huevos a los establecimientos

dependientes de la Institución, situados

en la Capital .Federal, Asilo de A. de Lo-
mas (Temperley, F. O. S.), Hospital Vto.

López y Planes (Gral. Rodríguez, F. C.

•O.) y Asilo E. A. Otam'cndi isan Fcr-

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación
LICITACIÓN DE BONOS

MUNICIPALES /
(2do. llamado)

Se hace saber a los interesados que

el. día 30 del corriente, a las 11.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la-

amortización correspondiente al venci-

miento 1.° de abril 1937, de los siguien-

tes empréstitos

:

Pavimentación 1904, Ley 4391, m$n.
73.400.— v|n.

Bonos de Pavimentación, L&jr 11.593,

4.
a
Serie, m$n. 59.300.— v¡¿.. "

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.593

y 12.109, 7." Serie, m$n. 284.400.— vjn.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 21.6, hasta el día y horas

señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abril entrante hasta

el día 30 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de.

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe .-necesarias en'

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

c.24 mar.-v.30 mar.

BANCO CENTRAL DE LA
RIPUBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno;

de la Nación
LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que

el día 7 de abril próximo, a las 11.39

horas, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 15 de abril de 1937 del Emprés-

tito Crédito Ara-entino Interno 4 1¡2 ojo

1935, Ley 12.150, m$n. 261,400.— v]n.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

J a presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realiza vpc

a inM-.riv d ) 15 de ab-il entrante,, duran-

te el tórmino de 30 días. .
,'
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El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en
aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

e.24 mar.-v.7 abr.

I misterio de Obras Públicas

.OBRAS SANITARIAS DÉLA NACIÓN

Expte. S758-DC-937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de máquinas de escribir, sumar y
calcular, de acuerdo en un todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el departamento administrativo

(oficina de compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a> 15 horas.

Las propuestas podrán' presentarse en

el departamento administrativo de la ins-

titución calle Charcas 1840, primer piso,

hasta el día 29 de abril próximo, a las

15 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de loa que concurran

al acto.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937. —
R.\ Zavalla Carbó, director administra-

ítivo. 'Hf$JÜi!
e.24 mar.-v.7 abr.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación- de las obras del camino de

Catamarca a El Rodeo y La Salvia. —

-

$ 56,109.—
|

Has^a el día 17 de abril en el Juzga-
do Federal de Catamarca, o para el día

23 del anismo mes a las 15 horas, Cu San
Martín 871, Capital Federal.

e.24 mar.-N." 3738-V.31 mar.
x

e.20 abr.-N.° 3738-V.23 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación El Divisorio, pesos

18.040.

Hasta el día 23 de- marzo, en el Juzga-

do Federal de Bahía Blanca, o para el

día 31 del referido mes, a las 15 horas

en ,Sau Martín 871, Capital Federal.

e.l.° mar.-N.° 3687-V.4 mar.

e.27" mar.-N. 3 687-v. 31 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Ballofet, $ 24.898.

Hasta el día 23 de marzo, en el Juzga-

do Federal de San Rafael, o para el día

31 del referido mes, ,á- laá 15 -Iteras, en

San Martín 871, Capital Federal/

e.l.° mar.-N. 3685-V.4 mar.

e.27 már.-N.° 3685-V.31 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Bavio hacia Correas, pesos

27.866.

Hasta el día 23 de m'arzo, en el Juzga-
do Federal ele La Plata, o para el día 31

de marzo, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e.l.° marz.-N.° 3GS3-V.4 mar.

e.27 mar.-N.° 3683-V.31 mar.

FERROCARRILES DEL 'ESTADO
Llámase a licitación pública para la

provisión y canje de máquinas de escri-

bir, cuyos detalles y condiciones figu-

ran en el pliego respectivo correspon-

diente al expediente O. C. 715|36.

. La apertura de propuesta tendrá lu-

gar en la oficina de licitaciones, Av.

Maipú N.° 4, el día 26 de mayo de 1937,

a las 15 horas, en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.

El pliego puede ser consultado eii la

referida Oficina y retirado de la secre-

taría de la División de Almacenes, pre-

vio pago de la suma de pesos 10.— m|n,

todos los días hábiles de 11.30 a '16 y
los sábados de 9 a 11 horas.

La Administración

e.24 mar.-v.o abr.

Llámase a licitación pública para la

provisión de dos materiales que se de-

tallan a continuación y..para las fechas

que se indican:

(O. C. 1796136).

19 de abril de 1937
;
cemento portíand.

20 de abril de 1937, uniformes v so-

bretodos (O. C. 243J.37).

29 de abril de 1937, máquinas lima-

doras, tornos mecánicos, máquinas de

agujerear, et. (O. C. 268¡37>.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la oficina de licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, en Buenos Ai-

res, Avda. Maipú N.° 4, a las 14 horas

las dos primeras y a las 15 horas la-

última, en presencia de los concurrentes

interesados.- >

:

¡ f
j ¡Ifjj

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entrads de

Explote. Comercial y retirados de la ofi-

cina N.° 17, todos los días hábiles de

11.30 a 16 con excepciión délos sába-

dos que será de 9 a 11 horas y previo el

pago del valor asignado a eada uno.

La Administración

e.24 mar.-v.o abr.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
a ¿.i

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS *DEL DÍA
SCALLY Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio^ doctor Francisco A. García, se

hace saber por cinco días el siguiente

contrato de ía Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada Scally y Compañía:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal Federal, a veinticinco días del mes
de Febrero del año mil novecientos

treinta y siete, los que suscriben seño-

res Josefa Águeda Slamon Viuda de

Scally, domiciliada en la^ calle Juncal

número"* 974 (Capital); Elvira María
Scally; Josefina Scally ambas domicilia-

das en la calle Juncal número 974 (Ca>

pital); Miguel José Scally, domiciliado

calle Avenida Aguirre número 1153

i (Martínez);..Arturo Eduardo Scally; do-

miciliado en la calle Superí número 1761

(Capital) y María Cecilia" Scally de
Herrera, domiciliada en Merlo (Provin-

cia de Buenas Aires) ; todos de naciona-

lidad argentinos, siendo, la primera de

estado viuda; la segunda y tercera de
estado solteras y los restantes casados;

todos- mayores de edad, resuelven cons-

tituir por este acto la sociedad (Ley
N.° 111.645),., bajo - la denominación
"Scally v Compañía" (Sociedad dé Res-;"

-ponsabilidad Limitada), con sujeción ,a

lo que dispone la precitada Ley; el Có-
digo de Comercio y las cláusulas siguen-
tes: Primera: El domicilio legal y asien-

to principal de la sociedad será en esta

Capital calle General Hornos número
1744, pudiendo si las necesidades co-

merciales lo requieren crear sucursales

en cualquier otra parte del país. — Se-
gundó: La duración del presente contra-

to será de Cinco años, a contar desde
el día tres de Junio del año mil nove-
cientos treinta, y seis, a cuya fecha sé

retrotraen todas las operaciones comer-
ciales. — Tercero: El objeto de la so-

ciedad lo constituye la compra-venta al

por mayor y menor de aceites lubrican-
tes y comestibles ; insecticidas y demás
ramos/generales; como así también la

importación de aquéllos productos que la

sociedad crea menester introducir al

país, del extranjero.. — Cuarto:, Él ca-

pital de la sociedad, queda fijado en la

cantidad de doscientos treinta' y cuatro
mil pesos moneda nacional dé. curso le-

gal^ 234.000.-^ í-mja.), dividido en
doscientas treinta y cuatro cuotas dé un
mil pesos moheda nacional, cada una, qué
los socios aportan íntegramente eir esté

acto constituido^ ! en las Mercaderías;
Muebles y Útiles; Créditos Activos y

!

Pasivos; Instalaciones;' Efectivo; Roda-

dos y demás rubros cuyo detalle y el

valor de cada uno consta en el Balance

Inventario General, practicado al efec-

to y firmado de conformidad por los

que suscriben; del que resulta un capi-

tal líquido que asciende a la suma ex-

presada; correspondiéndole a la socia

doña Josefa Águeda Slamon Viuda de

Scally, la suma de ciento diez y nueve

mil pesos moneda nacional de curso legal,

o sean ciento diez y nueve cuotas de un

mil pesos moneda nacional, cada una y

a los cinco socios restantes la suma de

veintitrés mil pesos moneda nacional, ca-

da uno, o sean veintitrés cuotas de. un

mil pesos moneda nacional, cada socio.

— Quinta: La sociedad será administra-

da por un Gerente .designado por mayo-

ría de socios, pudiendo recaer dicho uom-

.

brámiento en personas que formen parte

de la. sociedad o ajenas a- la misma, que-

dando por este- acto designado para

ejercer dicho car- — Continúa en

el sello nacional número 034.587.

— Continuación del sello nacional nú-

mero 0.34.537. — go, por voluntad uná-

nime de los suscritos el socio señor Mi-

guel José Scally, cuyo domicilio y na-

cionalidad se han expresado al comien-

zo' de este convenio. — El Gerente tie-

ne las más amplias facultades, para

obrar a nombre de la sociedad y para

dirigir todos los negocios y operaciones

inherentes a la misma. — Podrá ser

destituido o suspendido temporalmente

de su' cargo cu cualquier momento por

resolución de los demás socios,
1 tomada

por mayoría absoluta de votos, compu-

tados según el capital, dentro de la pau-

la establecida por el artículo cuatro-

cientos doce del Código de Comercio. —
Está obligado a cumpir y hacer cumplir

I-as resoluciones tomadas por los socios;

suministrar las informaciones que éstos

le solicitaren y dedicar su tiempo al me-

jor desempeño del cargo conferido. —
La sociedad debe llevar los libros de

Registro de Contabilidad que determi-

na el Código ele Comercio y los auxilia-

res indispensables al mejor desarrollo

de la Contabilidad, debiendo éstos lle-

varse con las formalidades que prescri-

be el artículo cincuenta y cuatro y con-

cordantes del. Código de Comercio; y es-

tableciéndose que la disposición del ar-

tículo doscientos ochenta y cuatro del

mismo Código; puede ser ejercitada por

cada socio en forma directa o por Re-

presentante debidamente autorizado. —
Además se llevará un libro en el que se

asentarán todas las resoluciones que

adopten los socios. — Sexto: Los Balan-

ces e Inventarios Generales se practica-

rán anualmente al día treinta de Junio

de cada año. — Para la confección del

mismo se efectuarán amortizaciones de

un cinco por ciento sobre los Muebles

y Útiles; veinte por ciento a las Maqui-

narias; instalaciones y rodados; debien-

do ser pasados a la cuenta íl Deudores

en Gestión" todos aquellos créditos que

durante los últimos seis meses no hayan

entregado sumas de dinero a cuenta; y
si a pesar de ello, á los seis meses pos-

teriores, no se ha logrado su cobro, se

saldarán por Pérdidas y Ganancias. —
Las mercadería y artículos de venta, se-

rán calculados sus valores al precio de

costo y cuando exista gran stock, él

costo deberá calcularse incluyendo en

el mismo intereses y seguro. — Sobre

el importe de las utilidades líquidas, se

deducirá el cinco por ciento para formar

el Fondo de Reserva Legal, hasta que

su monto llegue al diez por ciento del

Capital social y el sobrante de esas uti-

lidades será repartido entre los socios,

en proporción a las .cuotas que posean.

— Las pérdidas también serán sopor-

tadas por los socios éii igual proporción,

entendiéndose que éstas deben ser so-

portadas por él Capital que cada uno

póséé en la sociedad.
—

" Los' balancés

se considerarán aprobados 'después de :

firmados por los' socios que representen

más de' la mitad del , capital, previo in-

forme que sobre el ínisñio' haga el Con- :

tador Público Nacional, designado por lá

sociedad a ése efecto.^— Séptimo : Toda
cesión de cuotas a terceros ex- — Con-t

tinúa en el sello, nacional número
0. 54. 589. — Continuación del sello na-
cional número 034.588. — traños á la

sociedad, necesita el voto favorable de
la mayoría de socios que representen las

dos terceras partes del capital social. —
Octavo : Si la sociedad se disuelve por
causa que no sea el fallecimiento de
alguno de ]os socios, los restantes debe-

rán efectuar una licitación para quedarse
con el Activo y Pasivo de la misma, so-

bre la base de abonar al otro u otros, el

capital que les pertenezca con más la

utilidad eme tuviere o tuvieren acredi-

tadas, en . seis cuotas ' con vencimientos

semestrales, sin interés. — Esta licita-

ción debe tener lugar dentro de los trein-

ta días de resuelta la liquidación. — Si

la licitación no tiene lugar, los socios

designarán un Contador Público Nacio-

nal, para que practique la liquidación

de acuerdo con las disposiciones legales

• que rigen sobre el particular. — En caso

de resolverse la liquidación de' la socie-
'

dad por fallecimiento de alguno de los

socios, los sobrevivientes tendrán opción

para quedarse con el Activo y Pasivo de
Ta sociedad, abonando al o los herederos,

la .parte correspondiente al socio falleci-

do en seis cuotas semestrales, sin in-

terés, de acuerdo al último Balance
practicado y aprobado, de la sociedad. —
Esta opción deberán hacerla saber los

sobrevivientes al señor Juez, que
. en-

tienda en la sucesión del socio fallecido,

dentro de los noventa días de ocurrido,

el fallecimiento. — Si los sobrevivien-

tes no hacen uso de la opción, los here-

deros' designarán un representante, que
tendrá los mismos derechos y obligacio-

nes que los demás socios. — Noveno:
Toda duda o desinteligeneia que sobre

la interpretación del presente contrato,

se suscitara entre los socios, sea de la

causa que fuere, deberá_ ser resucita por

arbitros, arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada, socio

y en el caso que la resolución de estos

últimos resulte empatada, los mismos
arbitros o componedores, designarán Uno
más, elegido por simple mayoría, siendo

inapelable el fallo que se dictare. -—Dé-

cima: Al Gerente como a los socios les

queda absolutamente prohibido Utilizar

la firma social para fianzas o garantías

de terceros, o para negocios o asuntos

ajenos al giro de la explotación social,

están doles prohibido expresamente el

empleo de dineros sociales parausos par-

ticulares; como así también; usar la

firma social para garantizar o afian-

zar operaciones particulares de los so-

cios. — Décima Primera: A' cada socio

se le abrirá una Cuenta Corriente, cuyos

saldos deudores gozarán de un interés del

seis por ciento anual, a favor de la so-

ciedad, no pudiéndose mantener para,

cada socio un saldo mayor de un mil

pesos moneda nacional de curso legal,

ñi tener dieho saldo una duración de

más de noventa días, debiendo para ello

tener previamente autorización de los

socios que representen las dos terceras

partes del capital. — En caso de que al

vencimiento del plazo acordado, no fue-

re saldado el importe a- — Continúa en

el sello nacional número 034.590. -<

Continuación del sella nacional número
034.589. — deudado, la sociedad puede

compeler judicialmente al deudor a que

abone el importe adeudado. — Décima
Segunda: Se consideran actos de ad-

ministración, necesarios para el desarro-

llo del giró comercial; contratar ía loca-

ción de casas destinadas a la explota-

ción de los negocios de la sociedad, don-

de deban instalarse nuevas sucursales o

agencias, en cualquier parte del país,

por el precio, tiempo y condiciones que
conviniere con el locador; pudiendo re-

cibir y dar en pago dinero ; bienes mue-
bles o inmuebles; créditos o documentos
al portador o a la orden; aceptar che-

ques y efectuar su depósito en los Ban-
cos; solicitar créditos a instituciones

particulares ó bancariás ; conviniendo las

condiciones de pago; conferir poderes

generales p especiales para asuntos ju-

diciales o administrativos y revocar di-

Ghos mandatos cuando lo creyeren, con-
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veniente; contratar locaciones de servi-

cios; formular protestos y protestas y
por último so tendrán como vaetos de ad-

ministración ' 'todo acto 'o gestión de ca-

rácter privado ' ó público, ya sea civil,

comercial o administrativo, 'que''sea
-

'me-

nester realizar para " el mejor desenvol-

vimiento de' la explotación a que se de-

dica la sociedad. ."— Quedando asi con-

cluido este 'contrato y constituida des-

de luego, la sociedad comercial ''Seally
"

y Compañía, Sociedad de .Responsabili-

dad Limitada" los '
ñrinaiités se obligan

a las resultas del' mismo, con arreglo a

derecho, comprometiéndose a guardar y
respetar en todas sus partes las cláu-

sulas bajo las cuales ha sido constitui-

da, y a inscribir el presente en el Re-'

gistro Público de Comercio, dentro del

término legal y a efectuar las publica-

ciones que ordena la Ley N.° 11.645

(Once mil seiscientos cuarenta y cinco),

por lo que se firman seis ejemplares de

un mismo tenor y para un solo efecto,

estando el original extendido en los se-

llos nacionales números treinta y cua-

tro mil quinientos ochenta y siete al

número treinta y cuatro mil quinientos

noventa inclusive y 'correlativos, con su

correspondiente habilitación, y los dupli-

cados en cinco ejemplares de cuatro se-

llos de actuación cada uno, cuya nume-

ración correlativa comprende del número

treinta y cuatro mil quinientos noven-

ta y uno al treinta y cuatro mil seis-

cientos diez inclusive, todos -los cua-

les se firman y ejecutan en el lugar y
fecha indicados al comienzo de este con-

trato. — Enmendado: soeia - nacional -

nombramiento - Miguel - practicaran-en-

tregado - liquidación - Activo - fuere-te-

ner- cuales). Valen.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1937. —
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

6.24 mar.-N." Í.363-v.l.° abr.

"PRODUCTOS REDENTOR
MUZZOLON y OíA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital Federal Dr. Franklin

Barroetaveña, se hace;saber por el tér-

mino de cinco días, que en, las actua-

ciones caratuladas "Productos Reden-

tor Muzzolon y Cía.", ¡áu¡Hi;ii..u \.. ^

ponsabilidad Limitada, se ha ordenado

la inscripción en el Registro Público

de Comercio, del contrato respectivo,

que copiado dice así

:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

dos días de Marzo de mil novecientos

treinta y siete los Ingenieros Alejandro

Muzzolon de nacionalidad uruguaya, do-

miciliado
¡

en calle Gorritti 4950. depar-

tamento 2, Francisco Julián Villafane,

argentino domiciliado en calle San

Eduardo 1768 y José Nicolás Qnartino

argentino, domiciliado en Diagonal Ro-

que Sáenz Peña 628 y al Dr. Justo Ber-

gadá Mugica, argentino, domiciliado en

calle Ocampo N.° 2977, todos de esta

Capital y de estado casados, convienen

en constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada de acuerdo con la ley

N.° 11.645, sobre las bases que se indi-

can a continuación, las (pie se obligan

a cumplir' como la ley misma. — Ar-

tículo 1.") La Sociedad se denomina -

,

"Productos Redentor Muzzolon y Cía."

Sociedad do Responsabilidad Limitada,

la que tieníf su' 'domicilio' en la Ciudad

de Buenos Aires,, puliendo establecer

sucursales y agencias en el interior del

país y en el extranjero. — ..Artículo

2.°) La Sociedad se constituye por el

término -de diez años a contar desde

la fecha de su inscripción en el Regis-

tro
.;
Público' de Comercio, pudíendo di-

cho, "término ' ser prorrogado sin necesi-

dad de nuevo contrato, por el voto de

socios que representen las tres cuartas

partes
,
del capital. — Artículo 3.°)

Tiene por objeto la explotación indus-

trial y comercial del "Carburador Re-

dentor", cuya patento de invención

argentina N. ' 44249, '.ya lia sido .ins-

cripta también en los, Estados Unidos

de j Norte America y R y pííbiioa Oriental

>, del, Jjr^g^íiy\ a nombre Cu-} Ingeniero

'Alejandró Muzzolon, "quien las: trans-

fiere así como la de la marca "Reden-

tor" Nros. 161.337 y 163.758 por este conjunto, lo que hace el total de los la Sociedad y el quorum de sus sesio-
acto como propiedad a la Sociedad- que cuarenta mil pesos moneda nacional del ries, se' autoriza a los socios a dár

r

póde-
se constituye y etiyás ; inscripciones ; en valor de su capital, todo lo cual consta res en caso de ausencia o imposibilidad
otros países se

;

encuentran en tráinite
,

: detalladamente en el inventario que fir- física, 'para que' se los represente, pero— Igualmente "la 'Sociedad podrá dedi-
'
man las parte en este acto; el Dr. Jus- dichos poderes no podrán ejercitarse

carse a la explotación industrial y co- to Bergadá Mugica Con veinte cuotas hasta tanto ha^yan sido aceptados por
inercia! de motores a explosión en ge- de un mil pesos moneda nacional cada la" mayoría de íers otros socios en íeu-
néral sobré" la base del nuevo sistema un a o sea veinte mil pesos;, _eJ_Ingeniero nión del Consejo de Administración y
de carburación y producción de-.-fuer- trianriseo Julián Villafane con diez cuo- Fiscalización. — Artículo décimo : Las
za motriz con intervención básica del tas de un mil pesos cada una o sean utilidades líquidas y realizadas de la So-
agua de que es inventor el Sr. Alejandro diez mil pesos moneda nacional y e. ciedad se distribuirán en la siguiente
Muzzolon y cuya patente transferirá Ingeniero José Nicolás Quartino con forma: el cinco por ciento para°la re-
también a la Coeiedád; a la fabricación diez cuotas de un.mil pesos moneda na- serva- legal hasta conrpletar el diez
y venta dé otros productos similares o cional cada una o sean diez mil peso.- por ciento que fija la ley, el diez por
afines que se patenten con el nombre moneda nacional. Este cincuenta por ciento para el gerente y el resto entre
de "Redentor", o con otros que eli- ciento del capital suscripto en dinero todos los socios en proporción al capi-
ja la Sociedad, o que se le "entregue pa- efectivo lo aportan los socios Bergadá tal que tengan integrado. — Las per-
ra su fabricación o venta; patentar Mugica, Villafane y Quartino, entregan- didas se repartirán en la misma propor-
esos productos en cualquier otro país do en este acto el cincuenta por ciento ción del capital integrado. Articulo
extranjero; explotar directa o indírec- de sus respectivas cuotas o sea la suma undécimo : Cualquier diferencia que sur-
tamente su venta, negociar total o par- de veinte mil pesos moneda nacional giera entre los socios sobre el alcance
cialmente la patente o derechos.de ex- que.se deposita en el Banco de la Na- o interpretación del presente contrato
clusividad, o de fabricación o de adap- ción Argentina a la orden de la .Socie- será dirimida por amigables cómpone-
tación a automóviles, aeroplanos, era- dad, y el cincuenta por ciento restan- dores nombrados uno por cada parte ón
barcaciones, y toda clase de motores en te se obligan a entregarlo antes del litigio, debiendo los' arbitradores antes
general, en la República o en el extran- día treinta y uno de Julio del corriente de entrar a conocer en el asunto desi^-
jero; instalar casas de comercio para año. — El capital social podrá ser añi-. nar un tercero, con el cual constituidos
la venta de esos productos en el país pliado por el voto de socios que repre- en tribunal, resolverán en definitiva por
o en el extranjero. — La Sociedad senten las tres cuartas partes del ca- mayoría de votos sobre la cuestión
podrá adquhir, enajenar o gravar bie-pital integrado. — Artículo quinto. — planteada, .cuyo fallo será definitivo
nos raíces, ajusfar locaciones de servi- Se designa gerente y consejero de la inapelable y obligatorio para las partes
dos, la compra o venta de inmuebles Sociedad al Dr. Justo Bergadá Mugí- en litigio. — Artículo duodécimo : En
útiles, enseres y materiales para la fa- ea con toda la- amplitud ele facultades caso de fallecimiento de uno de los so-
bricación del carburador Redentor, "y

' y responsabilidades establecidas en 'las cios, no se interrumpirá el funciona-
sus derivados, exigir fianzas, aceptar ley 11.645, y en caso de ausencia será miento de la Sociedad, debiéndose en-
daciones en pago, hipotecas, y transió- reemplazado por los otros socios en el tregar a sus herederos integramente las
rendas de inmuebles, adquirirlos y ven- siguiente orden: Alejandro Muzzolon, utilidades líquidas que le correspondan
darlos conviniendo las condiciones > .Francisco Julián. Villafane y José Ni- por los ' balances ordinarios anuales que
precios y suscribir las escrituras res- colas Quartino. — La firma social se- se practiquen con posterioridad a su fallc-
pectivas; verificar oblaciones 'consigna- rá usada por el gerente en funciones cimiento durante tres años o hasta la ter-
ciones y depósitos de efectos o de diñe- conjuntamente con lá de cualquiera de minación del contrato si faltare menos de
to, conferir poderes especiales

_

o gene-
] s otros socios en el orden establecí- tres años, cuya fidelidad será contralorea-

rales delegando a un tercero las ob'i- do, sin más limitación que la de no po- da por el representante que a tal cfCe-
saciones preinsertas y otorgarlos sobre derla emplear en operaciones ajenas to nombren sus herederos. Vencido'
asuntos judiciales de cualquier natura- a los negocios de la Sociedad. — Ar- ese plazo se abonará a sus' herederos
leza o jurisdicción que fuere, cobrar y tículo sexto. — Los cuatro socios se el importe íntegro de su cuenta cánital
pagar deudas activas y pasivas, reali- constituyen en Consejo de Administra- salvo el caso de que por unanimidad'
zar toda clase de operaciones banca- ción y Fiscalización que se reunirá por de votos se resuelva con el representan-
rias en el Banco de la Nación' Argén-

] os menos dos veces en cada mes bajo te de sus herederos, incorporar laquee-
tina, Hipotecario Nacional, de la Pro- la presidencia del gerente, y a convo- sión a la Sociedad hasta la terminación
vmcia de Buenos Aires y otros bancos catoria de éste o de cualquiera de los del contrato. — Artículo dérimoterce-
establccidos en el país o en el extran- otros socios, dejando documentadas las ro. — La liquidación de la Sociedad se
jero, que tengan por objeto retirar los resoluciones que tomen en un libro de hará por el gerente con las facultades
depósitos consignados a nombre de la actas rubricado que se llevará a tal que se le han conferido o por otros
Sociedad, cederlos y transferirlos gi- efecto, y cuyas resoluciones, salvo los socios o personas ajenas 'a la Sociedad

-

raudo sobre ellos todo género de libran- caSos especiales que se contemplan en que elija el Consejo de Administración
zas a la orden o al portador; descontar este contrato, deberán ser tomadas por y Fiscalización por unanimidad de vo-
letras de cambio, pagarés, giros, vales, mayoría absoluta de votos que repre- tos. — Artículo décimo cuarto -Pa-a to-
conformes u otra. cualesquiera clase de senten mayoría del capital social, de- do lo que no esté estipulado en este
créditos sin limitación de tiempo ni hiendo ser firmadas por todos los socios contrato regirán las disposiciones de la
cantidad, solicitar de los establceimien- que concurran a la sesión..— Artículo ley once mil seiscientos cuareitf& y cin-
tos bancarios o de particulares sumas séptimo: El Sr. Alejandro Muzzolon se- co. — Artículo decimoquinto — S»
de dinero, abonando el interés que se ra t Director Técnico y Jefe de La- autoriza expresamente algerente v con-
íe exija y dando a favor de los mis- boratorio e Investigaciones a cuyas fun- sejero Dr. Justo Bergadá Mu-rica" para
mos toda clase de fianzas incluso la de e j „es consagrará sus actividades. — que realice todos los trámites "pertinen-
Jupotecar los bienes sociales, firmar le- Los Ingenieros Villafane y Quartino se tes para obtener la Ie-al constitución
tras como aceptantes girantes, endosan- preocuparán especialmente de. la mejor de la Sociedad c ineripción en el Resis-
tes o avalistas, adquirir, enajenar, ce- difusión, distribución y venta de lo? tro- Público de Comercio, quedando "en
der o negociar de cualquier modo toda productos de la Sociedad. — Sin per- su poder el contrato original, que s» fir-
clase de papeles de crédito publicólo j,licio (lo esas funciones especiales todo? ma en el que se lia abanado el importe
privado, girar cheques con provisión ios soe ios se obligan a prestar su em- de ley y ha sido extendido en los se-
de fondos o en descubierto, por cuenta pe fí osa colaboración personal en todos líos de diez centavos moneda nacional
le la sociedad o por cuenta y cargo de los negoeios de la Sociedad, propendien-- números trescientos noventa mil oden-

.

terceros. — Artículo 4.°) La Sociedad do por todos los medios a su alcance al ta v tres, trescientos noventa mil odíen-
se constituye con un capital de ochenta mayor ¿xito clo ]os mism0s. — Artícu- ta y cuatro, trescientos noventa"' mil
mil pesos moneda nacional, dividido en Io oetavo. — Mensualmente se hará un ochenta y cinco, trescientos noventa inü
ochenta cuotas de unjmil pesos cada balance de caja y anualmente al día ochenta y seis y el presente — Alejan-
una, íntegramente 'Suscripto y aporta- treinta y uno de Marzo se hará balan- dro Muzzolon. — - Nicolás Quartino

*'—
do en la siguiente forma

:
El Sr. Ale- Ce general, los que serán aprobados en Justo Bergadá Mugica — Frand^co

jandro Muzzolon con cuarenta cuotas reunión de socios por mayoría de tres Julián Villafane. — Pedro R Mora
de un mil pesos o sean cuarenta mil pe- cuartas partes del capital' y firmándose Secretario : P. dé Justicia 0" \ú«o sí
ds, que paga íntegramente con la trans-

] s respectivos balances aprobados que Truumán.
'

'° -1
" '" " " serán orligatoríos para todos los socios. Lu;inos Aires, Marzo' 17 de 3937.— Artículo noveno. — A fin * de que Pedro R. Moni,- secretario.

no se perjudique la marcha, normal de e.21 mar.-I\.° 1 .365 v 1 ° jibr

Cerencia a favor de la "Sociedad de to

dos sus derechos de propiedad sobre la

patente de invención del Carburador

Redentor, inscripta bajo el N.
u 44.249

corno sus derechos a su explotación en

el extranjero, invento éde exporinrm'-

tado referente a la utilización de gas

oil, agricol o cualquier carburante pa-

sado y hasta del agua común, en 1 1

carburación para motores a explosión

en. general que permiten una economía

del cincuenta al sesenta por ciento, lo

que de común acuerdo se lia tasado,

U

BANCO ESPAÑOL

DEL RIO DE LA PLATA

COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y
GANADERA

San Claudio (S. A.)

Se avisa a los señores accionistas sus- Banco Espáños del Río de la Plata,

solo efecto de ia celebración de este criptores de la primera y segunda se-
.
í?"unjrinacióri sustituida por la de'Cré*

contrato, en la suma de treinta , y tres rics, que el Directorio en sesión de la '• á'^o Español del Río de la Plata, S. A.
mil pesos, moneda nacional'; cincuenta fecha ha resuelto pedir la integración Financiera, ¡>en virtud de la reforma do

y un carburador Redentor .totalmente total, del capifnl suscripto de. dichas"se- Pstat utos sancionada por la Asamblpa:
xerminado-s que al ; mismo efecto

!

se' ta- ríes,,dentro del pla^o establecido 'en los General .Extraordinaria.; del 28 :

;

'deí'
:

'-Fá^

san en cien, pesos moneda nacional ca- Estat^itos,/^-,,. -

r ,.;. ,. ; ;., ;
: .,;, ... .

;í . ^u "hnpvri: de 1Q36.;- -ú-;
:

!
:

; :;¡; •-,: ') '.: A 'i

da uno o ^a cinco mil 'ion pe-o-d ioj.c- Bu'eiios Aires, .Marzo 16 de '3937. ..

,

: , ,.. .,;,-. ,., -,, ;,,,:, fl .;i
-

; ;
;;;.i -,ioo

da 'nacional y emeifentá en'1?oñstuu''cíon

"

: '"
l \ El Directorio Se llevan conocimierdo del

:
púolieo

tasados en un mil novecientos pesos en
"

e.I8 mar.-N." l.OGS-v.29 mar. que por resoludón' de la Asamblea Ge-
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neral Ordinaria del 8 de Agosto de 1936, dispuesto la publicación de los presentes

los capitales autorizados y suscriptos avisos, reservando el despacho del

han sido reducidos a: $ £9. 207. 300.— expediente respectivo (B. 57|93G) por el

m|n., modificación que se halla en t.ra- termino de 60 días, a contar de la fecha

raite ante la Inspección General de Jus- de la primera publicación,

ticia, San Martin 53-1, Oficina que ha e.6 mav.-N." 761 y 768-V.2-1 mar.

NUEVAS TRANSFERENCIAS D£ NEGOCIOS

ley n: n-867

José Arance y Ensebio Paniego, avi bu-

nios que venderemos a Enrique Arance

nuestras- partes en «1 negocio de casimi-

res y artículos para castres, establecido

. en Álsina 1099, de propiedad de la So-

ciedad "Arance, Paniego y Cía.", de la

que forman parte los. nombrados. — Do-

micilio para reclamaciones legales, Al-

bina 1099.

e.24 mar.-N. 1.309-v.l.° abr.

De acuerdo ley 11.867, se avisa que

Alfonso y Ángel Aineri, con librería,

cigarrería y juguetería en calle Nahuel

fluapí 5100, venden el negocio a Juan y
Meólas Anieri, con intervención escriba-

no Joaquín O. Paño, San Martín 121, do-

micilio de los contratantes, mismo ne-

gocio.

e.24 mar.-N. 1.313-v.l. abr.

Aguilera y Marx-hclli, martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 2182, avisan

que el 28 del corriente, rematarán café,

restaurant, Blandengues 2119, orden su

dueño Antonio Tortorella. — Reclamos

•de ley en Rivadavia 2182.

e.2i mar.-N. ü 1.300-v.l.° abr.

Martín Bisáñez, martiliero público

Oficinas Pozos 33. Rematará el 31 de

marzo a las 14 horas, el almacén Ve-

nezuela 3702, porpiedad de Misael Días

domiciliado en el mismo. Reclamos ley

en mis oficinas.

e.24 mar.-N. ° 1320-v.l.
n
abr.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., balanceadores y martiliero

público, oficinas Talcahuano 256 U. T.

37-0262, avisan que se vendió el negocio

de lechería y chocolatería, sito en esta

Capital, calle Lavalle número 111.9. —
Vendedor: Antonio Pérez, domic. Tal-

(ahuano 256. Compradores Isaac Perre-

ro y Manuel Díaz, domiciliados en el

nrgocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1937.

e.24 mar.-N. ° 1.295-v.l. abr.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avi-

san: Don Ramiro González, transfiere

n don Lorenzo Claverías Céspedes, la

parte que tiene en mancomún con don
José Estévcz, del negocio bar, restaurant

calle Ráenz Peña 86, donde constituyen

domicilio. Los acreedores pueden presen-

iar sus cuentas al negocio, para confor-

marlas v transferirlas.

e.24 mar.-N. 1.290-v.l. abr.

(1) ^Escribano, Zelada-Alvariñas Can-
tón, Av. de Mavo 749, avisan que Fran-

cisca Román Vda. de Cao y Juan Anee!
Cantuarias, dom. Deán Funes 481¡485,

otorgarán escritura ño, venta a Esteban.

Olivieri, dom. Salguero 696, de la carni-

cería Deán Funes 481J485 que explota-

ban en sociedad bajo la razón "Cao y
Cantuarias". Reclamos ley, oficinas es-

cribanía.

0.15 mar.-N. 1029-V.20 mar.
e.24 mar.-N. 1Q29-V. 1.° abr.

(1) Se publica nuevamente por haber apareci-
do con error.

Al comercio : Ángel Lobcto, balancea-

dor y martiliero público, con escritorio

Solís 1.60, U. T. 38-Mayo-5275, avisa que

con su intervención el señor Juan Cam-
pana vende a los señores Leandro Villa-

rínos y Martín Gil, libre de todo grava-

men, su comercio ele café, bar y anexos,

calle Paraná N.° 378, y domicilio real

de ambas partes, para los reclamos de

lev.

e.24 mar.-N.° 1.357-v.l." abr.

Morando y Giordani, martilieros pú-

blicos, Cangallo 1554, U. T. 37-2468 avi-

san que por su intermedio don Santiago

Cortella vende a doña Angela BursagLa
Viuda de Spina su negocio de librería y
cigarrería denominada "La Chiquita'''

sito eft Repubiiquetas 1796 domicilio de

ambos. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

e.24 mar.-N. 1322-v.l." abr.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con. su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta ciudad, calle Moreno número
2600, esq. Saavedra. Reclamaciones den-

tro del término legal. Vendedores: Raí-

ces Hnos., domiciliados Rivadavia 1194.

Comprador: Juan García Martínez, do-

miciliado en el mismo negocio.

Bs. Aires,' 24¡3|937.

e.24 mar.-N." 1323-v.l. abr.

Eduardo Fabro, oficinas Florida 32,

con su intervención, Adolfo Ferreri ven-

de a Félix Laureano Checa, la farmacia

Avenida La Plata 2402, esq. Chiclana

domiciliados ambos. Reclamaciones es-

cribanía Belcaguy, Av. de Mayo 749.

Buenos Aires, Marzo 24(937.

e.24 mar.-N." 1361-v.l." abr.

Al comercio : Concordante con la Ley
11.867, comunicamos haber formalizado

la compraventa del negocio de hotel (ca-

sa amueblada), denominado "El Tigre"
sito Boulogne Sur Mer 929 al 33, don-

de constituímos nuestro domicilio legal.

Reclamos en el término de ley. Luis Bo_-
denave, vendedor. Juan Bautista Prat,

comprador.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1937.

e.24 mar.-N." 1316-v.l.° abr.

Aguilera y Marchelii, ' martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 21.82, avisan

:

que Rogelio Fernández, vende su pen-

sión, Talcahuano 362, piso 4.°, a Ame-
lia Urtiaga, ambos allí domiciliados. —
Reclamos ley en Rivadavia 2182.

e.24 mar.-N." 1.299-v.l." abr.

• Luis Campana, con domicilio en Aveni-
da San Martín 3996, vende a don Ma-
nuel Rodrigues, domiciliado en Juan Ja-
cobo 2047, el jardín sito en Avenida
San Martín 3996, ante el escribano Raúl
P. Molinari, Bmé. Mitre 720.

c.24 mar.-N." 1.298-v.l. abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS
Asociación Catalana de Socorros Mutuos

' 'MONTEPÍO DE MONTSERRAT"
La Comisión Directiva convoca a los

señores socios a la Asamblea General Or-
dinaria que ha de celebrarse el miérco-
; f
js 31 del corriente a las 21 horas, en

ius salones del Centro Cátala, Chacabu-
co 863, para considerar la siguiente

Orden del día: V
L°, — Consideración y apróbaciór de

la memoria y balance eorrespondicr 6 al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1936.

2.° — Ratificación de la reforma del
artículo 4° del Estatuto y 3.° y 24 del
Reglamento, aprobados por la asamblea
anterior.

3.° — Proposición de la Comisión Di-
rectiva ele reforma, del artículo 4.° del
Estatuto, originado por tina .resolución
de la Inspección Generar de Justicia, ¿;o-

bre la admisión de ñoclos argentinos
1

ele

cualquier ascendencia.

4.° —
• Nombramiento de la Comisión

Escrutadora y firmantes del acta de la

asamblea.
5." — Elección de 4 vocales titulares

y 6 vocales suplentes para la Comisión
Directiva; 3 titulares y 2 suplentes para
la Comisión de Cuentas.

Buenos. Aires, 23 Marzo ele 1937.

E.l Secretario

e.24 mar.-N.M.356-v.31 mar.

CADEC
Cía. Argentina ¡de Comercio, S, A.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 13 de abril de 1937, a las 15 ho-

ras, en 25 de Mmyo 515.

Orden del día:

1." — Consideración de la memoria,
balance, ganancias y pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1936.

2." — Elegir cinco directores, síndico

y síndico suplente.

3.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

El Directorio

e.24 mar.-N." 1.358-V.13 abr.

TREUHAND
Sociedad de Administración y Mandatos

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 13 de abril

de 1.937, a las. 17 horas, en el salón de
actos del Banco Germánico de la Amé-
rica del Sud, calle 25 de Mayo 1.45, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de los documenT
tos del artículo 347 del Código de Co-
mercio .

2." •— Elección de tundióos.
3." — Designar accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
El Presidente

e.24 mar.-N." 1.310-V.13 abr.

CLUB ATLETICO OBRAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Asociación Civil)

Convocatoria
La C. E . convoca a los señores socios

a la -Asamblea General Ordinaria que se

realizará en el local Junín 1063, el 2 de
abril próximo, a as 17.30, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1." — Consideración de la memoria y
balance general correspondientes al ejer-

cicio 1936.
2." — Elección de presidente, tesorero,

siete vocales titulares y seis suplentes,
tres revisores de cuentas, titulares y dofí

suplentes.
3." — Autorización a la C. E. para

preparar un proyecto de reformas al Es-
tatuto.

4." — Aprobación de la amnistía re-

suelta por la C. E. para el reingreso
de ex socios.

5.° — Designación de dos .socios pre-
sentes para firmar el acta de. la asam-
blea.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1937.
— Mauricio R. Vilardebó, secretario.

e.24 mar.-N." 1.312-V.24 mar.

MANUFACTURAS CONDAL
FERNANDO SANJURJO

Comercial e Industrial, S. A.
Convocatoria.,

De acuerdo con el artículo 6." de los

Estatutos de la Sociedad se convoca a
los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

18 de abril de 1937, a las 10 horas, en
el local social, Uspallata 2172'82, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-
pondientes al segundo ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1936.

2." Distribución de utilidades.
3.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares y dos suplentes, por un período
de dos años.

4." Elección de Síndicos, titular y su-
plente, por un año.

5." Designación de dos Accionistas pa-
ra aceptar y firmar el acta do la Asam-
blea.

;

El Directorio.

e.24 mar.-N. '

1318- v.13. abr.

'

'LY ON-ARGENTINA
Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos se con-
voca a los señores Accionistas de la

"Lyon-Argentina", Fábrica de Tejidos
de Seda y Lana, S. A., a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 19 de a.oril de 1937, a las 19 horas,
en las oficinas de la Sociedad, calle

Alsina 1147, Bligüos Aires, para tratar-

la siguiente

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, del Balance General y de la Cuenta
ele Ganancias y .Pérdidas. - •'

2." Distribución de las utilidades.
3." Aumento del Capital con la emi-

sión de dos series de $ 50.000 o sea
un total de $ 100.000.

4." Elección de dos Directores, de un.

Síndico y un Síndico suplente.
5." Elección de dos señores Accionis-

tas para firmar el acta.

El Directorio.

e.24 mar.-N." 1319-V.19 abr.

CORPORACIÓN DE REMATADORES
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del
artículo 12 del Estatuto, so convoca a
los señores socios, a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de
abril a las 18 (6 p. m.) horas, en nues-
tro local, Maipú N.° 71, para tratar la

sigüiente -^

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance.

2;° Elección de 4 miembros titulares

y 2 miembros suplentes.
3.° Designación de dos socios para

firmar el acta.

La Asamblea "se realizará con cual-,

quiera que sea el número de socios pro-'
sentes (Artículo 12 del Estatuto) .

Buenos Aires, Marzo de 1937. -

Rufino de Elizalde, presidente. —. J. :

Julio Peralta Martínez, secretario.

c.24 mar.-N." 1325-V.8 abr.

SOC. ANÓN-
WAYSS Y FREYTAG
Empresa Constructora

Convocatoria
Por resolución del Directorio y dé

acuerdo con el artículo 22 de los Esta-
tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores Accionistas a la 14.
a Asamblea

General Ordinaria,, que tendrá lugar el

día 27 de Abril de 1937, a las. 15 ho-
ras, en la sede social Av. Leandro N...

Alem N." 168, piso 4.".

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Dictamen del Sín-
dico, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Perdidas y Proyecto sobre
aplicación de .utilidades correspondien-
tes al 14.° ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1936,

2.° Elección de 3 Directores titula-

res por 3 años, 3 Directores suplentes,

1 Síndico y 1 Síndico suplente por un
año.

3." Designación de 2 accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea-

El Directorio.

e.24 mar.-N.° 1297-V.13 abr.

COOPERATIVA LTD. EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL
Convocatoria

Asamblea Ordinaria
De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 8 de abril del corriente año, a las

diez y ocho y treinta (18.30) horas, en
el local sito, en la calle Piedras 534, pa-'
ra Iratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al
segundo ejercicio concluido el 31 de di-.,

ciembre de 1936, con el informe delSín- ,

clico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Proyecto sobre renovación de au-»

toridades. -
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4;'' Desi^iácávii de ' dos accioiíistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben" y firmen el acta de e ta

Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario-

5.° Implantación del seguro de vida.

6.° Renovación total de las autorida-

des de la entidad.

Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con lo que determina el

artículo 35 sólo podrán- concurrir a la

Asamblea los que hayan , solicitado a

la gerencia una tarjeta credencial pa-

ra asistir a la misma, lá que podra ser

solicitada basta la ho;a fijada en. ¡a

convocatoria y será entregada siempre

que el socio no este comprendido en la

segunda parte del artículo 33 del Es-

tatuto Social.'

La Asamblea se celebrará sea cual

fuere el número de los asociados con-

currentes, una hora después de la fi-

jada en la convocatoria, si antes no se

ha reunido ya la mitad más uno de los

socios (Art- 31 del Estatuto).

Buenos Aires, Marzo de 1937.
^ El Directorio.

e.24 mar.-N. 1.354-V.8 abr.

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE BASKET BALL

Asamblea General Ordinaria Anual

Atento a lo que establece el artículo

14 del estatuto, convócase a todos los

clubs, asociaciones y federaciones afilia-

das, a la asamblea general ordinaria

anual que se llevará a cabo el 31 de mar-

zo próximo, a las horas 21, en el local

social cale Rivadavia número 943, a fin

de considerar el siguiente,

ÜHDEN DEL DÍA :

1.° Designación de una comisión revi-

sora de cuenta, a fin de revisar los ba-

lances correspondientes, dado que la mis-

ma se halla acéfala.

2.° Consideración de la memoria y ba-

lance del ejercicio comprendido entre el

1,° de febrero de 193b' y 31 de enero

de 1937.
3.° Consideración del convenio celebra-

do con la empresa Luna Park, para la

realización del Campeonato Riopiate-nse

y resultado financiero del mismo.
4.° Pedido de los jugadores José Vidal,

Emilio Sampietro, Enrique E. González,

Juan Portos, Luciano R. Torres y Ernes-

to Singler, en el sentido que se les dé

por compurgada la sanción disciplinaria

que oportunamente les fuera impuesta.
5.° Elección de un presidente, 11 miem-

bros titulares y 7 miembros suplentes pa-

ra integrar el consejo directivo. Elec-

ción de 3 miembros titulares y 2, miem-
bros suplentes para integrar la comisión

revisora de cuentas.

6.° Designación de dos delegados pre-

sentes para firmar el acta.
SEGUNDA CONVOCATORIA

-Si en la primera convocatoria no hu-

biere el quorum legal que establece el

artículo 16 del estatuto, convócase en se-

gunda citación, para el mismo día, a las

horas 22, en, el mismo local, con el mismo
objeto, llevándose a, cabo el acto con el

número de delegados presentes.

Frank K. Chevallier Boutell, presiden-

te. — Ramón A. Garav, secretario.

e.24' mar.-Ñ.° 1307-V.30 mor.

SULZER HERMANOS

Sociedad Importadora, Limitada

Convocatoria-

Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria a realizarse

el día 16 (\e abril de 1937, a las 11 ho-

ras, en su local calle Venezuela N.° 614,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos del

artículo 347 del Cód. Comercio.
2.° Distribución utilidades.

3.° Elección de un presidente.

.4.° Elección de tres directores.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.
6.° Designación de dos accionistas que,

en representación de la asamblea gene-

ral, firmen el acta respectivo.

El Directorio
"

: , : . e.24 mar.-N. 1308-V.13 abr.

COMPMíIA DE TIERRAS
Y COLONIZACIÓN LIMITADA

Saciedad Anónima

.Convocatoria
Convócase a los señores accion ; stas a

la asamblea general ordinaria a efec-

tuarse e 15 de abril de 1937, a las 11

horas, en su sede Tucumán 1785, para
tratar la siguiente,

Orden pin, lía :

1." Consideración y aprobación de la

memoria, ba'ance general, cuenta de 'ga-

nan ei. y- y pérdidas -y ratiZicación do 'los

actos del direstorio.

2." E'ección de tres directores titula-

res por el término de tres años.
3.° Elección de dos suplentes, síndico

y síndico suplente para el ejercicio de
1937.. ?

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1937.

El secretario

e.24 mar,-N.° 1293-V.13 abr.

ESCUELAS INTERNACIONALES
DE LA AMERICA DEL SÜD, S. A.

Convócase a los accionistas a asamblea
ordinaria para el 16 de abril 1937, a las

15 horas, en Avenida de Mayo 1396, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden 'del día:
1.° Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347, inciso 1.°, del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa- ,

ra suscribir el acta.

El Directorio

e.24 mar.-N.° 1296-V.13 abi\

LOMBARTOUR

S. A. d© Restaurants y Espectáculos

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 14 de abril de 1937,

a las 17 horas, en el local social, calle

Maipú N.° 326, para tratar la siguiente

Orden dei día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 4.° Ejerci-

cio vencido el 31 dé diciembre de 1936.

?." Aplicación de las utilidades aconse-

jadas por el Directorio de acuerdo con

la Memoria respectiva.

3.° Fijación de la retribución corres-

pondiente a los miembros del Directorio

que prestan servicios a la Sociedad, in-

dependientemente de la función de Di-

rectores, conforme al Artículo 16 de lo?

Estatutos.

4." Designación de dos Directores su-

plentes, de Síndico -titular y, Síndico su-

plente, todos por el término de un año

(Artículo 8 de los Estatutos).
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Registro de Asistencia y
acta de la Asamblea.

Se hace saber a los señores Accionis-

tas que para formar parte de la Asam-
blea deberán depositar sus Acciones o

Certificados en el local social, calle Mai-

pú 326, hasta tres días antes del fijado

para la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 1937.

El Directorio.

e.24 mar.-N. 1314-v . 13 abr

.

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
Convocatoria

Buenos Aires, Marzo 1937.

Estimado consocio:

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 36.° inciso 1) de los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores' socios a

la Asamblea Ordinaria para el día 7 de

abril próximo, a las 18 horas, en el looai

social, Libertad 1235, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria co-

rrespondiente al jereeicio comprendido

Citri el 1.° de eneró y el 31 de diciem-

bre de 1936.

2." Consideración del informe y ba-

lance de Tesorería y del informe de la

Comisión Eisealizadora de Cuentan, co-

rre, pondiente al mismo ejercicio.

3.' Designación de dos socios para que
firmen el acta.

Camilo Idoate. presidente.;-,— Horacio
A . Po/.zo, secretario.

e.24 mar.-N.° 1317-V.24 mar.

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR
DEL PLATA

Asamblea ordinaria

segunda convocatoria

No habiéndose depositado el número
de acciones necesario para celebrar la

asamblea anunciada para el día 23 del

actual, se convoca por segunda y úl-

tima vez a los señores accionistats para
el día 12 de abril próximo, a las 18 ho-

ras, en el local del Banco, Pichincha

172, para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ña correspondiente al 26.° ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 193.6.

2." Elección de Directorio, con desig-

nación de cargos y mandato desde 4

de mayo de 1937 a 3 de mayo de 1940.

3.° Elección de síndico, titular y su-

plente, para el ejercicio 1937.

4,° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar .el, acta de
la asamblea.

Art. 20 de los estatutos. — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores accionistas

tendrán que depositar sus acciones, tres

días, antes del señalado para la re-

unión, en la Caja del Banco, Pichincha

172.

Buenos Aires, 24 Marzo de 1937.

V. B. Otamendi, secretario.

e.24 mar.-N. 1.305-V.12 abr.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
BASKET BALL

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

15, inciso a) del estatuto, convócase a

todos los clubs, asociaciones y federacio-

nes afiliadas, a la asamblea "extraordina-

ria que tendrá lugar el 29 de marzo pró-

ximo, a las horas 21 en el local social

Rivadavia 943, a fin de considerar el

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del convenio de fu-

sión suscripto con la Federación Me-
tropolitana de Basket B-all..

2.° Designación de dos
,
delegados pre-

sentes para firmar el acta.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Si en la primera convocatoria no hu-

biera el quorum legal que establece el

artículo 16 del estatuto, convócase en

segunda citación, para el mismo día, a

las 22, en el mismo local, con el mismo
objeto, llevándose a cabo el acto con

el número de delegados presentes.

Frank K, Chevallier Boutell, presi-

dente. — Ramón A. Garay, secretario.

c.24 mar.-N." 1.306-V.29 mar.

3.* Designación de dos accionista? pa-
ra aprobar y firmar

N
el acta de esta

Asamblea.
Para poder asistir a las Asambleas, los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes o el recibo de depósito baneario,
hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea, en las oficinas de la Socie-
dad, donde recibirán la boleta de entra-
da en la que se especificará el número de
votos que les corresponda. Los accionis-
tas podrán hacerse representar en las
Asambleas por simple carta-poder, (Ar-.
líenlo 26 de los Estatutos).

Los señores accionistas residentes en
Rosario, pueden, si así lo desean, deposi-
tar sus acciones a los efectos de esta
Asamblea, en las oficinas del señor Th.
Pcte:sen, calle San Martín N.° 515,' con-
tra entrega del correspondiente recibo.

La Memoria y Balance estarán a dis-
posición de los señores accionistas en las

oficinas de la Sociedad, desde el 7 de
ab.-il do 1937.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.

e.24 mar.-N.° 1359-v.lS abr.

"LA INTERNACIÓNAL"

Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos se convoca a los señores accionis-
tas a la Decimoséptima Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 21
de abril a las 17 horas en el local de la
Sociedad, calle Cangallo N.° 319, para
tratar la siguiente

Orden del día: s
'

1.° Lectura, y' aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Informe del Síndico y
distribución de utilidades del decimosép-
timo ejercicio. '

2.° Elección de tres Directores titu-
lares, Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea.

Para poder asistir 'a las Asambleas,
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o el recibo de depósito baneario
hasta tres días antes del señalado pa-
ra la Asamblea, en las oficinas de la So-
ciedad, donde recibirán la boféíli de- en-
trada en la que se especificará el núme-
ro de votos que les corresponde. Los

t

accionistas podrán hacerse representar
en las Asambleas por simple carta-poder.
(Artículo 28 de los Estatutos).

La Memoria y Balance estarán a dis-
posición de los señores accionistas en
las oficinas de la Sociedad desde el 7
de abril de 1937.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.

e.24 mar.-N.° 1360-V.13 abr.

"LA PROTECTORA"

Compañía de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Decimoséptima Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

21 de abril a las 16 horas, en el local de

la Sociedad, calle Cangallo N.° 319, ¡Da-

rá tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance. General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, Informe del Síndico y
distribución de utilidades del Decimosép-

timo Ejercicio.

2.° Elección de dos Directores titulares,

dos suplentes, Síndico y Síndico suplen-

te. «

BALANCES DE SOCIEDALEb
ANÓNIMAS

Los balances y documentos mencionados poi
las leyes números 5125 y 6788, se presentarán
•n la Inspección General de Justicia, en el tiem-
po y forma que señala el Decreto Reglamentaria
d« 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.
Cuando el balance trimestral o mensual coin->

cida con el anual, podrá suprimirse su presen-
tación, siempre que en su lugar se presente !,
balance anual, como pendiente de la aprobación
de la Asamblea, dentro del plazo en que por el

Ar*- 55 debe remitirse eí trimestral o mensual.
La Inspección General de Justicia pasará al

Boletín Oficial, diariamente' en forma direct*
bajo recibo, los balances que hubiera autoriza*

do a publicar. Las sociedades deberán concurrir
al Boletín dentro de ocho días, para corregir
las pruebas y abonar el importe de la publica-
ción. El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que no hubieran si-

do publicados. (Expte. 1 - 31 - 918 - 17 de Agosta
de 1918).

FIRMA EN LOS BALANCES

Las omisiones serán multadas: $ 200 la prl«

mera vez; $ 600 la segunda; $ 1.000 las si-

guientes; sin perjuicio de la investigación qu«
corresponda y demás responsabilidades.
Gomo lo dispone la resolución ministerial del

81 de Julio de 1926, Expediente A. 35 1 926, sn
los balances presentados a la Inspección Genera]
de Justicia, para publicación, deberán poner» de-

bajo de las firmas de las autoridades sociales, sw
nombres y apellidos, con caracteres lagsfoies, a fin

d« evitar errores; edema», deberá también inéS<

e&rsa el c&ryo que dessmwftsn.
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F. SO. — 1435. F. 110. — 1426

Compafiía de Seguros contra Incendio, Accidentes y

Riesgos Varios
País de origen: Francia

VICTORIA 450 - BUENOS AIRES

Ramos que explota: Incendio y Accidentes Materiales

Autorizada por el Superior Gobierno en 30 de Septiembre de 1896

Inscripta en el Registro Túblico de Comercio en 13 de Junio de 1898

Capital autorizado Feos. 50.000.000.

—

'

» suscripto » 50.000.000.—
» realizado » 50.000.000.—

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales $ 480.000.— c[l.

BALANCE DEL 2.° TRIMESTRE DEL 40.° EJERCICIO

Del 1.° de Abril de 1936 al 30 de Junio de 1936

DEBE c$l. C$1.

'.üCasa Matriz
Cuja y Bancos ........ r.

Propiedades inmuebles . . .

.

U'ítuloa (le re,uta y valores vanos ....

Préstamos hipotecarios ,

Obligaciones a cobrar ,

...Mobiliario y material

Diversos deudores: Premios a cobrar

Siniestros en liquidación

:

Sección «Incendio»

Sección «Accidentes Materiales» ...

HABER

..Casa Matriz ..........— - . . .'•

Bcov de la Nación Argentina - Títulos en garantía - Ley
11 .582

Bco. Francés Río de la Plata - c|. «Títulos»

Reservas • • . •

Diversos acreedores:

L Impuestos internos de Junio de 1936 . .
.- -

Impuesto a los réditos, retenciones de Junio de 1936 . .

.

Siniestros pendientes

53.192.45

483.550.—

61.658.45

433.—
304.50 737.50

599.138.40

-

111.651.63

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA 92, CHEAPSIDE - LONDRES

Domicilio en la República Argentina: Calle Balcarce 326 — Buenos Alies

Ramos que explota: Seguros contra Incendio y Marítimos

Fechas ae autorización del P. E.: 21 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 11 de Octubre de 1906 y
2 de Septiembre de 1927

Capital autorizado £ 2. 200. 000." suscripto n 2.200.0.00..—
" realizado .'

„ 550.000.—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales $ 480.000.— c[l.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)

Correspondiente al Segundo Trimestre, comprendido entre el 1.° de Abril y el 30 de
Junio de 1938 (39.° Ejercicio en el país)

DEBE c$l.

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósitos) ...
t>aja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores

,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ,

,

Diversos deudores ^^ ,

trastos de organización
Siniestros en liquidación.

,

3.095.64
103.63

480.000.—
3.550.—

3.199.27

- 737.50

599,138.40

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
l.°|4|1936 al 301611936

DEBE c$l. C$1.

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones

Gastos generales . . . •

Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos

Comisiones s|. reaseguros locales pasivos cancelados

-Patentes e impuestos

Sección Accidentes Materiales í

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros pagados •

Patentes e impuestos

Saldo de explotación .

r HA B E R

Sección Incendió:

Primas
Comisiones s|. Reas, locales pasivos . ...

Reaseguros locales pasivos cancelados

(Siniestros recuperados ... «^ ....... •«

v Patentes e impuestos

Sección Accidentes Materiales:

Primas ... ¿ • • ....
....•••••.

Patentes e iiwuestos

33.769.79
7.869.85
3.678.59
6.166.15

170.28
13. 617.17

3.313.40|
200.—:

3.093.70S
4.336.59,'

HABER

Casa Matriz
,

Jasa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas .:

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

178.920.— 80.000.—

178.920.- 80.000.-

I

178.920.— | 80.000.—

178,920. 80.000.—

p.p. Atlas Assuranee Company Ltd.:

J. F. Macadam & Cía, Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos.^
M. Genijovich — R. B. Donaldson.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Desde el 1.° de Abril de 1936 hasta el 30 de Junio de 1936

-£==.=
DEBE c$l.

76.215.52j

20.574.3u!

96.789.82:

58 . 760 . 50

1.849.80
713.59

5.256.50
209.43

96.789.82

rr
Buenos Aires, Julio 22 de 1936.

p. p. L' Union; Compañía Francesa de Seguros contra Incendio,

Accidentes y Riesgos Varios: Juan R. de Beauchamp, director.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli,

"i

'

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. ,

; ; Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fundo

tace, y que osta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

Kjteceíe, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulí

^jdo^^prpbadoslpor.eí Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo. — Jefe de la Inspección

iGeaera^^e'JJusUcia^un^v/ ,;;f ./. iUmij-Jí ^í .' a ,
i

:t#.,24-,:r^ar.fllí,
o

.
:

,lv218-y.30.;inar."

Corretajes y comisiones
impuestos- y sellos

Gastos generales

Siniestros . •

.
-. ....... .

.

Primas devueltas y anulaciones
Reaseguros locales pasivos
'Conversión .

HABER

1.542.79 30.932.16
: 7.865.55
3.212.73

1.511.33 33.906.12
203.36 3.360.69

2.288.87
613.24

".

3.870.72 81.564.12
======= ffi= ===5=.='==

3.729.51 72.310.79

. rnm ; 1.690.38
1.102.93

¡ 168 .56

66.78 . 1.475:50
1.000.—

;-. .
, 1.393.73

2.422.23

">:"'3.
f

870.72 81.564.12

^=5=^==?=i=======

Primas . . •

impuestos y .sellos;'..,. .... . . . . . . . ... .'i. ...... . .—..,. .

.

.,. ¡ ...

Comisión sobre reaseguros lócales pasivos .
."

Reaseguros cancelados . ,,,.:. ......

Comisión y corretaje, devuelto sobre pólizas cancelada!-

Intereses . . .........................................
Conversión ., - .... .v . ..;. . ...,.

Saldo

Las cifras que anteceden están sujetas a Ios-gastos y operaciones -de reaseguros

efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assuranee Uompany Ltd.:

J. F. Macadam & Cía, Soc. An. de Importaciones, Consignaciones, y Mandatos.

M. Genijovich — R. B. Donaldson;

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli . ; . i

Buenos Aires, Agosto .4 de 1936. >

Publíífuese, haciéndose présele que la Sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quf
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y form«

J**ios ¡aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gue Tico. Jefe de la ínspeccifir

General de Justicia. - • , * ,0. -.^v:..
si
..,^ ";,„/ .•:,*.' ^-^iláj^ma^-^^l^^-y^p-majr,.
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PASEO COLON 515 (4.° piso')

Fecha de autorización por el P. E.: 31 de Julio de 1907
jrwfc» r«~ -\seripei6n en el Registro Público de Comercio: 7 de Enero de 1908

Capital któorizado . . ; ................ . . . v, . ......... $ 350 ."000.

—

""»' suscripto » 350.000.

—

> realizado .-.>:. » '¿56. 000*.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1936
"Trimestre i.° - Ejercicio N.° 30

ACTIVO m$n.

Activo extgífríéí

Deudores varios ,

ACTIVO m$n. | m$n.

* : r

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos , ;. . 128.475.87
Pavimentación 103.678.63
Edificio del Club 1*3.260.87
Edificios anexos 22 . 697. 73

Aguadas y cañería . . . ,,. ...............

.

19.560.70
Alambrado* ., /•..... _ 1.

—

La canctm 68^994.92
La cancha' dé tennis .". . . ........ ". .

.

1.—
Mejoras edificio Club .". 1'.'^

Materiales, máquinas y herramientas
Muebles y útiles

Instalaciones

Animales ....;...'.

AetiVo circúlente:

No existe.

Caja
Bancos

Activo disponible:

ActiVo exigible

:

Subscripciones a cobrar

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Gastos generales: Gastos cancha, etc.

Total

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva

Activo transitorio:

rToéMsté.

Activo nominal:
tfo existe.

Explotación:
(xastos generales .

Cntereses

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones é.n garantía
Bancos: cuentas garantidas ......

pasivo

^466.671.72]

4:720. 52

1

3.271,411

1.634.27..

-Seo;—-i

2.595.75|

'476. 557'. 9ü

2.784.60

4.806.—

26.186.74

Pasivo exigible: ^
Acreedores hipotecarios o en otra forma garantizados .

Debeñtures (Obligaciones")

--'' .Pasivo transitorio:

Cuentas apagar, correspondientes al ejercicio

Ganancia:
Concursos - Cuota ingreso, subscripciones, etc.

350.000.—
30.000.

86.000.—

Total

510.335.26

380.000.

¡.000.—

3.260.50

41.074.76

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pasivo exigible:

teneos: Ctas. especiales

Acreedores varios

Debeñtures ,

4.124.77

.J,

3:5Í8.Í6|

1.170:29¡ 4.688.45

1.100.—

[

80.000.—

I

226:346.69

81.100.—

307.346.69

Pasivo transitorio:

Intereses no cobrados sobre debeñtures

Explotación:
Explotación Tennis Club del Plata ••••••
Explotación Deütscher Eeitveréin (C. Alemán de Equit.)

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Debeñtures en garantía .

100.000.—.

68.607.51
16.390.73
36.000.^

I

120.998.24

560.-*

I

2.299.Í8
2.389.27 4.688.45

226.346.69

1.100.—
80.000.— 81.100.—

307.346.69— ±9

Alfredo Bohnén, E. Hartkópf, directores. — Juan Enss, síndico

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

!¿J- I

(

Buenos Aires,. Agosto 20 de 1936. )

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por él Fftder Ejecutivo. « - Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspee»
sión General de Justicia. e.23 mar.-N." 1164-V.29 mar.

e
F. 119. — 1526

ASSURANCE

510. 335. 26 J

James Asher, presidente.— B. Mónígóméry, sindico.

Inspector que visó él balancé: Dr. Eosso.

.
Buenos. Aires, Julio 22 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se háílá autorizada para fuñció
r»ar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que. an^
teoede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

' fonütit*» \

tíos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe Je la ínspeceío1

* \
General de Justicia. e.23 mar.-N.° 1183-V.29 mar. •>

1

1

F. 96. — 1494

1PMIA THE
País de origen: Inglaterra "^

Domicilio en Buenos Aires: calle Sarmiento 470

Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembiif de 1897,

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 7 de Enero de 1916

BAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS '*f

Casa Matriz: JÉiSft-;

Capital autorizado £ 3 . 000 . 000 .

—

j

» suscripto. » 2.324.675..

—

(

» realizado 1,662.337:10:0.
|

La Compañía ha conátit^ído un depósito de garantía en^'el Banco de la Nación i

en Tituios Nacionales: $ 360.000 — c|legal.
¡

Efeta Agencia no tiene capital asignado J

BALANCE DÉ SALDOS (2.° TRIMESTRE) — 1. |4|36-3Ó|6[36
i

GENERAL BELGRAN0 -$.%
.

DomícHio legal : Ecltevcrrla 955
Autorizada por Deéreto del P. E.del 8 de. Septiembre 192(5 e inseripía en erEégist^o;

Publitío de -Comercio el 28 de Noviembre de 1926 j

'Capital "autórízá'áo ........... m$n 200 . 000 .—
.H MseBptó ..... ... „ 100.000.-^
" integrado^ n 100.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1936

DEBE o$s. m$n.

ACTIVO m$n.

... 3 Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios ¿ .......

,

Construcciones y mejoras ....;
Muebles y útiles . . . . .;........ . ... ................

'¿ÁéfMó eireuláhte:
¿ío exisííev

¿ ', Activo disponible:

gjá . . v.

Bañero
,

131.085,73|
80.305.751
3.057.211 214. 448. é&

?8^43{

'2.9Í6;35t 2.9'84^

Banco de la Nación Argentina (cuenta títulos) . . . ¿ 4 ¿ ¿ .

,

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles .... ........ ... . . ... , . . .... .•.-,

Títulos de' renta y valofes 'varios .... . . ........ . . . i . . .

.

'>bíigaeian|ís a mhmt :

\iobiíiario y niáterial
,

Diversos deudores
, . .

,

jrastós' dé orgahízsCcióñ ........;. ,

Cuantas de 'orden :..*'. ... .;;.... ¿ .... 4 ¿ é
-

.

Permutación '....;. ¿. ...:.' ¿ ....¿ .* : .. ,

.

132.048. 60.000.—
'9.397:84:

CaSa JMatriz .......... ; ,

Casa Matriz (cuenta títulos)
,

Reservas . .....!........ . . .................
Sinies.tros ^en^ientes ....../...

',

Diversos acreedores
-dúentas de orden
Permutación .

982. 39| 96.101.58

I

;

2.948:i7

135.978.56

3.577.67
132.048.—

352.89

135. 97»;56

165.499.40

60.000.—

60> 806^60
37.992.41

^.706%9

165v499i4»'

p. p. Tle Lbndoh ^ssuranee; p,
-

: ^ H. GaM: A^ÉrWattter, ageitte générat



nw
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JDETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL

TRIMESTRE VENCIDO EL SQ|6|364 (1.*14|36 -
30J6|36)

DEBE m$n.

HABER )
'

"
:

'-o$s.
'- ''"}*;

Corretajes y comisiones

Siniestros • • • •

Gastos generales

Reaseguros locales pasivos «,• .........................

.

Impuestos devueltos sobre devoluciones ................

Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados ..?

Impuestos sobre reaseguros tomados . . . . . .

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos anulados ....

Baldo •> •

1 HABER

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos anulados

Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos ........

Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados

Impuestos recuperados

Saldo

532. 22|

I

152. 40|

I

I

7.32|

W i

693.321

24.177.24
64.634.84
10.162.66
- 572.50

821.03'

Primas .".

Patente y sellos .v^ . .> . . ; ...;„.: s-,,j, . . . y> *'..,¿

Comisiones s|. reaseguros locales pasivos
Saldos

Ganancia ejercicio anterior ,

744.—
26.58
6.44

.128.727.7$
2.604.1»
1.357:2Í

777.02] 132. 689. 1S

3.466. 64| 85.111.26

1.385.26| 100.368.27

1.359. 53

|

25.42|

0.311

56.443.13
1.159.35
171.75

40.11
29.55

42.524.38

Compagnie d'Assurances Genérales contre 1 'Incendie et les Explosions,
p. p. Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de -

üepreseutaciones: Ermete Levi, Vicente Scagliarini.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

f "

--"
Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad.se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tece se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección (3*.

néral de Justicia. e.23 mar.-N. 1181-V.29 mar.

1.385.26| 100.368.27

p. p. The London Assurance; p. p. W. H. Gant: A. E. Warner, agente general.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

clonar "y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a. las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Je£© de
4
la Inspec

ción General de Justioia. c.23 mar.-N. 1135-V.29 mar.
* ~

^72T^143T

Genérales contre L'Incendie et

(General Accident Fire & Life Assurance Corporation Id.)
COMPAÑÍA INGLESA

Sucursal Argentina: Buenos Aires, Sarmiento N.° 348
Casa Matriz: Perth - Escocia — Gran Bretaña

Autorizada por él Superior Gobierno Nacional con fecha 14 de Febrero de 1911
Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 30 de Junio de 1911-

Ramos que explota: INCENDIO

les Explosions

Capital autorizado

{
" subscripto

' yr realizado .

£ 2.000.000.— -

,,"2.000.000.^-
„- 687. 500';—

La Compañía no tiene capital asignado a esta Sucursal " .•""'
'•'"

BALANCE DE SALDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 25." EJERCICIO
1° de Abril al 30 de Junio de 1936

DEBE'

(CÍA. DE SEGUROS GENERALES CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES)
,

,

'

País de. origen: Francia (París)

Domicilio de la Casa Matriz: 87 Rué de Richelicu, París (Francia)
Domicilio de esta Agencia: Sarmiento N.° 329

Fecha de autorización del P. E.: 24 de Abril de 1912

Focha de inscripción en el R. P. de C: 24 de Julio de 1912

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS
Capital enteramente realizado: 40.000.000.— de Feos. (Casa Matriz)

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina
en títulos nacionales $360.000.— c|l.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA
.1.° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1936

25.° Ejercicio— 2.° Trimestre

Casa Matriz
Caja de Conversión, Cta. de títulos en depósito ......
Caja y Bancos

I

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar ,

DEBE

®asa Matriz
Beo. de la Nación (Cta. Tít. en Depós.)

Caja y Banco
Propiedades inmuebles .

'

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y s|. valores .

©bligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores ,

Gastos de organización /.

Cuenta de orden - Conversión

HABER
Pasa ATat.riz .-. . . ... . ... ......
Casa Matriz * Cta. Tít. en depósito

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta de orden - Conversión . . .

,

! 36.887.41
i; 360.000.—

» ira!.
600.—

' - r*rt*\

j&i¡>r'*'"

T/ '-

667.62 75.044.2S

1.062.4S

667.62 473.594.17

200.13
467.49

667.62

Mobiliario y
rmaterial

Diversos deudores . .

.

Cuentas de orden . .

.

360,000.—:

82.000.—
31.594.17

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz, Cta. de títulos en depósitos
Reservas .

Siniestros pendientes '

Diversos acreedores '.

obligaciones a pagar
Cuentas de orden

JS^u? Buenos Aires, Julio 27 de 1936.
General Accident Fire & Life Assurance Comporation Ltd.

A. F. H. Cotterell, subgerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
AT, í?n T)V, .TTTatto T»E 1936

DEBE Pesos moneda legal

Comisiones y corretajes

bastos generales

Biniestrofe pagados
Reaseguros locales ....

Patentes y sellos ..;...

saldo .

473,59447b

Béfenos Aires, Abril 28 de 1936i ; ;

Cíe D. Assurances Genérales contre V Incendie et les Explosions, p.p. Levi Herma-
nos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:;

;

. :i
., .-.;.

Erinete Levi, Vicente áca^na-iítu.
.

"

DETALLE DE CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Durante el 2.° Trimestre — 1.° de Abril al 30 de Junio de 1936

DE B E

Corretajes y comisiones • * .

.

Gastos generales •

Siniestros , ••

Reaseguros locales pasivos •• >••

309.90
77.15
190.27
21.45
178.25

777.02

53.043.45
20.894.91
45.509.28
5.665.50

HABER

Vrinjas ,,.

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

10.039.45|
14.134.95|

1.545.53]

2.749.49J
11.406.—

|

19.915.611

<*< -»

59.791.031

55.401.15
3. 290. OS

1.099. SO

59.791.03

Nota: Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.
Buenos Aires, Julio 27 de 1936.

General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ltd.

A. F. H. Cotterell, subgerente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fiin-

7*576.04 eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder, Ejecutivo . — Eduardo Guerricd, J^fe de la Inspección Gene--

eal de Justicia. é;23 íriár.-N. 1182-v.29 mar.
132.689.18
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BANCO EL HOGAR ARGENTINO
' Bartolomé Mitre N.° 575 y Florida M,° 147

Pecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Julio de 1899

3541

Fecha de inscripción en el lieg. Púb. de Comercio: 26 de Agosto de 1899

Capital autorizado $ 50.000.000.-
" suscripto ,,50.000.000.—
" realizado , 50.000.000.-

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

ACTIVO Moneda legal

Caja:
En efectivo r> ...

Depositado en otros Bancos . .

Clearing .....'

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos . . . . . . .

Deudores hipotecarios .... p
jJeudoTos en gestión

Obligaciones personales - Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
¡sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero . ..

Letras a recibir

Operaciones en suspenso '. ...... v
Inmuebles
Títulos y valores diversos

Muebles y útiles * . . .

.

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Dividendo provisorio

Otras cuentas . . . ..:

Acciones suscriptas del Banco Central de la Rep. Arg.
Ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias (Gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi-

siones pasivos, etc.) <.

Cuentas de orden:

Dopósito.de acciones en garantía (Directorio) . . '......"..

Depósito de títulos' en custodia .........................
Depósito de valores recioidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

PASIVO
Capital re fizado
Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo
Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

.Debentures . . .

Redescuentos ' .,

Letras y obligaciones en circulación

Operaciones en trámite (sucursales y agentes)
Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior
Descuentos, intereses, comisiones, cambios, etc., correspondien-

tes al ejercicio próximo
Dividendos e intereses a pagar sobre títulos ................ ...

Otras cuentas
Acciones a integrar del Banco Central de la Rep. Arg
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cambios y

beneficio.-.! diversos)

• Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Dirc -¿orio)
Depositantes de títulos en custodia •

Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y correspor. sales - Cuenta cartas de crédito
Documentos a eobra'r por Cuenta de terceros . . .

Documentos en garantía . .%
Créditos hipotecarios a> cobrar por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden

865.

3.606.

16.288.

1.712,

58.970:

1.933.

.258.75

,204.59

,265.37

,114.96

,033.30

60.70
594.20

2.493.281.68

S. 5.19. 682. 05
22.932.395.06

305.327.72

1.966.505.34
? U1.000.—

5.264.100.45

175.000.—
47.350.968.80
10.396.652.73

2.269.780.70
70.404.74-

780.788.41
101.853.300.67

288.394.720.34

50.000.000.—
1.238.424.43

19.991.355.02
44.600.000.—

597.96

1.092.466.83

1.154.014.01
2.019.085.16
570.500.—

4.831.380.88

1 75.OO1 ).—
47.350.968.80
10.396.652.73

2.269,780.70
70.404.74

780.788.41
101.853.300.67

288.394.720.34

N. Pinero, presidente. — Manuel A. Portera, director secretario. — A. Mellan,
director gerente. — José C. Quattropani, contador. — Eduardo Rocha, Juan

M. O 'Farrell, síndicos

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.
Pnblínuese. haciéndose presente qne la sociedad -se -ha lía autorizada r»ara fnn-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a, las condicione? requeridas por las ree'Inmentaeiones y formu-
larios aprobados por el Poder Eiccutivrv— Nota: Esta -Inspección Generaí d"eja eons-

¡

tancis, cine la asamblea extraordinaria de accionistas del1 Banco resolvió en su reunión i

del 30 de junio ppdo., modificar el. estatuto social para cumplir con- la disposición del I

Art. 3.° del decreto reglamentario de la ley de Bancos. — Eduardo Gnerrico, Jefe de l

la Inspección General de Justicia. ^04. mar -X o
1394-v ?4 mir

F. 218. — 1417

COMPAÑÍA DE CAPITALIZACIÓN "LA PRIVILEGIADA", S.
Calle Corrientes 576 — Buenos Aires

Autorizada por el ¡Superior Gobierno de la Nación el 31 de Enero de 1935
inscripta é*n el Registro Público de Comercio, él 14 de Julio de 1935

, Ramo: CAPITALIZACIÓN
Capital autorizado".....'.. '..- m$n . 500.OOO.—

suscripto ; >> 100.000.—
" realizado " 100.000

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1936
4.° Trimestre del Primer Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

27.972.28
296.083.10
14.600.—

625.—
33.750.
3.000.

3.535.85

3 79i 566. 23

100 000
230 037 5@

328 50
8 250 —

.

8 639 25
2 773 90
29 532 08

379 566 2%

Bancos
Gastos de explotación

Gastos de organización a amortizar
Muebles y útiles

Reembolsos anticipados por sorteo .

Premios mensuales \

Deudores varios

PASIVO
Capital suscripto e integrado ,

Cotizaciones mensuales
Intereses y descuentos
Premios a' pagar
Sellado bonos
Impuestos varios

Acreedores varios

- Buenos Aires, Marzo 31 de 1936. ¡

Facundo Escalera, presidente. — Humberto Loretani, gerente general. —
Domingo Pochelú, contador. — Enrique Torino, síndico. \

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
]

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente -me la sociedad se. halla autorizada para fuá»
tionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu«
Intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jef« de la Inspec-
ción General do Justicia. e.24 mar.-N.° 1248-v.30 mar.

F. 131. — 1363

COMPAÑÍA ASEGURADORA ARGENTINA
(SOCIEDAD ANÓNIMA)

Dirección General en Bs. Aires, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 785 (3er. piso)
Secciones en explotación: Incendios, Granizo, Fidelidad, Vida,

Automóviles y Cristales
'

t

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
20 de Noviembre de 1918 r

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1919
Capital autorizado m$n . 2 . 000 .000.- c|Lsuscripto.... .-, „

1 . 292>og?í_ ,r
realizado -. n

418.S25 -^- »

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
"

(4.° Trimestre del año económico)

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida
Documentos a cobrar
-ilobiliaj/io y material

. \
:¡

.

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida
"Gastos de explotación
Sii:iestos

Cuentas de orden

PASIVO
Capital suscripto
íleservas

siniestros pendientes
Beneficios para los asegurados Vida
Di versos acreedores
Cuentas de explotación (premios, intereses, etc)
Ganancias y pérdidas: (Saldo del ejercicio anterior)
Cuentas de orden

873.675.—
57.225.09

'

460.000.—
91.849.50
23.300.07 I

22.282.20
21.385.71

'

27.546.79
195.973.87
23.385.51

'

501.117.19
154.934.36

f
>

131.300.—
. ¡

2.583.975.29
\

=— =::=:=:—
1^292 000 __¿

327 782 4®
15 000 —

.

41 724 5S
146 701 4®
622 876 71

6 590 22
131 300 —

2.583 975 29
===:====s

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
Federico Devoto, presidente. — N. A. E. Sciammarella y A. F. A. Clerici, gerentes. —

»

Eugenio J. Giudicessi, contador.— César. Negri, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. -' .'

\!
':

e
.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936
' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futí-

eiónar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a Jas condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu*
"arios aprobados por- el Poder Ejecutivo. — Eduardo

:C™«meo, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. -

"JiyMfth e.22 mar.-N. 1260-V.24 mar.
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25 de, Mayo 179 — Buenos Aires

ACTIVO m$n. | mfn.

Sección Explqt$ci,óni ! (1;),

Ganancias y pérdidas:
Baldo a la lecha

Autorizada, por decreto, del P. E., fecha 9 de. Octubre dé 1930
e inscripta con fecha 6, de Abril de 1931

Capital autorizado ni$>n.. 500»* 000.

—

''"'suscripto V '.. „ 282.400.—
" x^aliza

r
do . „ 14S:.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
2.° Trimestre, del 6.° Ejercicio

Ti"-!:

ACTIVO

ÍA-ceionistas . .

Caja y Bancos
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Prestamos sobre, pólizas

Obligaciones a cobrar . . . . . ¿

¡Mobiliario y material . . . • • • •

[Diversos deudores
Comisiones descontadas ...... ... ......

Gastos de organización a amortizar ....

Gastos de explotación

Póliza3 rescata
|

dí,,á

Dirección de Impuestos a los Réditos

Banco de la Nación Argentina ry-

zadas:

Títulos valor nominal $ 160.500, costo ex

Cuenta reservas garanta

cupón . . '. ...

Efectivo por cupones, etc.

144.030.54
17.427.86

Banco de la Nación Argentina, cuenta reservas garanti-

zadas y en cumplimiento dé la Ley N.° 11.582:

Títulos valor nominal $ 237 ..200.—
-, costo ex cupón ~

Sorteos de. estímulo

Ganancias y pérdidas, saldo del ejercicio: auterior ., .

Cuentas de oraen

Total

p A: a.- 1 v o

134.400,—
|

96.558.58|
1.506.55¡
13.35CÚ—

|

100,316.48,1

19.911.27
93.124.96

4Q6. 278.46
1.411.70

263.9.66,89

6,483.93
;-'>)., 75

I

W. 45 8. 40

1

I

I

I

218.705.66|

55.-000—1
11.607.:3.0|

179.423.70|

L. 763.814.631

Capital suscripto ....

Reservas matemáticas
Reservas varias .....

Beneficios suscriptores

Diversos acreedores .

.

Cuenta explotación .

.

Cuentas de - orden . .

.

Total

[

' 282.400,-

|
635.586.2

|
23.143,1:

|
131,597.0.

|
5.781.1:

|

' 505. 883. 41

|
179.423,7

11.763.814.63

E
Juan C. Luro, presidente. — Alejandro R. Amoretti, secretario. —

¡steban Amoretti, tesorero. — José R. Freiré, gerente. — Fulvio Pietr.anera, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

. . Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla , autorizada para fun

clonar y que esta visación no tipne otro efecto que certificar que el balance qu
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu

.
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspecció

General de Justicia. » e.23 mar.-N. 1064-V.29 mar.

F. 182. — 1291.

ALVEAR PALACE HOTEL S. A. INMOBILIARIA
f AVENIDA ALVEAR N.° 1891
Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, de fecha 8 de Septiembre de 1927

e inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Noviembre de 1927.

Capital autorizado m$n. 750.. 000 .

—

l
» suscripto , » 730.125.—
» realizado » 720.750.

—

/
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE ABRIL DE 1936

] Segundo Trimestre — Neveno Ejercicio

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias
,

Muebles y útiles

II. Activo circulante:

•Cédulas a recibir ...... . . . .

.

•••••••• ••• •

III. Activo disponible:

Bancoa

IV. Activo exigible:

accionistas .

Deudores varios ...'..'

Depósitos en garantía ......

.

V. Activo transitorio:

So hay.
VI. Activo nominal:

Jastos de, organización .................. .v. ...... .....

VLarcas y patentes /. ,

,

?rima sobre,
1

énttsiÓ^ de débenjures ... .... ....*. ... .

.

.219.751.81

125.573.19
1.715.42

I

Cuentas de orden:

Depósito ue acciones en garantía (Del Directorio)

.Depósito de acciones en custodia

PAfeJVO

|

I. Pasivo no exigible:

i a pita I suscripto

pondo de amortización

20.000.—
12.500.—

686.658,96

205.297.13

10.437.327.43

32.500.—

II. Pasivo exigible:

acreedores varios

, obligaciones a pagar
Debentüres
\cieedores , hipotecarips

Bancos acreedores

III. Pasivo transitorio:

Reserva para siniestros

Reserva para moviliario ....

Cuentas de orden:

depositantes, de acciones en garantía (Los Directores)

Jeposita»tc.>s de acciones en custodia ... .............

730 125 —
694 113 87

¡10.469.827.43

1.424 .,238. 73

3. 306.815.63]
1.169.419.301
3.000.000.—

|

1.040. 500. 82|

487. 127. 03)9. 003. 862. 73

6.725.87|

2.500.^1 9.225.87

:. |10.437.327.43

I

20.000.—
|

12.500.— I 32.500.—

¡10.469.827.43

(1) Esta cuenta es el resultado entra los rubros activos y pasivos de nuestra Sec-

Tón Explotación.

Nota: Se aelera que en los libros de la Sociedad, ya se ha contabilizado la re-

ducción ,de capital de $3.000.000.— m|ñ. a $ 750.000.— m|n., que. fué sancionada

f»or la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de febrero de 1936.

Lorenzo V. Ruiz, presidente. — V.° B.° Atilio L. Villamagna, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Julio 22 de 1936.

Publíquese, . haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun»

roñar y que esta -visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué an-

ecede se ajusta a las condiciones requeridas, por las reglamentaciones y formularioa

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.23 mar.-N. 1069r"v.2í) mar. '

THE LEGAL & GENERAL ASS1

F. 222, — 1450

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Calle Sarmiento 760 - Buenos Aires

Fecha dé autorización del Poder Ejecutivo, 30 de Enero 1936
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 9 de Mayo 1936

Ramo que explota: XNCENDIO
Capital autorizado £ 1 . 000. 000 .—

„ suscripto „ 1.000.000.—
„ realizado „ 200.000.—

Capital asignado a esta Agencia: Ninguno
BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1936

Periodo del 9 de Mayo al 30 de Junio áe 1936

DEBE i>m$n.

9.347,04.0,42

|
55.000.—

I

\

9.375.
69.500.—
2.000.—

2.327.82

80.875.—

Casa Matriz
Banco de la Nación Arg. )Cta. títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta valores varios

Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores . . . . '. .

.

Mobiliario y material

Diversos deudores
Siniestros en liquidación

Gastos de organización - • •

Cuentas de orden .

HABuR

üasa Matriz ...... ,......,

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito

Reservas

Siniestros pendientes
Obligaciones a pagar
Diversos acreedores
Cuentas de dr<?en .... .... ^ ... .

Buenos Aires, Julio 20 de 1936.

p. p. Legal & General Assurance Society Ltd.
Krabbé King & Cía. S. de R. Ltda.
Á. Ennis - N G. Clarke, gerentes.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al período del 9 de Mayo al 30 de Junio de 1936

369.095.—

3.122.03

6.099.81

... 378.316.84

:: 8,053.69
369.095.—

1.168.15

; 378.316.84

DEBE m$n.

1—1
127.101

60.000. ^-j 60.128.

Corretajes, comisiones y descuentos

Í
Gastos generales
Impuestos, patentes y sellos ....

Intereses

10

1.553,54
5.434.59
1.240.33

134.73

8.363.19 *'
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HABER m$n. m$n.

Primas. ; . .;,

Patentes' y sellos ....

Saldo «• ...

5.505.02
67.50

,2.790.07

8.303.19

.
,....' .., .Buenos Aires, Julio 20 de 1936.

p. p. Legal & General. Assuraiice Sóciety Ltd.
"

Krabbé King & Cía. S. de R. Ltda.

\ A. Ennis - N. G. Clarke, gerentes.

Inspeetor que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 1 4; de 1930.

Publíquese, haciéndose , presente que . la
;
sociedad se halla autorizada paíá ; fun-

cionar y qué'csta Vjfsacióri no. tiene otro efecto que* certificar que-el; balance que an-

tecede se ajusta a .¡las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fór-mulá-
rios aprobados por él Poder Ejecutivo. — Eduardo Gueriico, Jefe de lailnspéeción
General de Justicia.- e.23> mar.-N.° 976-V.29 mar.

F. 212. — 1415

ANÓNIMA FINANCIERA E INMOBILIARIA

DÉfc RIOMU PLATA
EEGONQUISTA 165 - BUENOS AIEES^

Autorizada por Decreto del P. E. Nacional del 8 de Junio de 1934

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el
1

16 1 dé Julio de;
1/93^"

c$l

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JÜtfía DE 1336

Capital autorizado
» suscripto
* realizado 3

9.338.000.—
9'. 338. 000.

—

9.338.000.—

ACTIVO c$l. c$b.;

. I. Activo fijo

:

t

Inmuebles

U. Activo circuíante:

Títulos dé renta . .-.

.

.,

Bancos
III . Activo dis"]}onible

:

IV. Actiyo exigible:
Documentos a cobrar
Deudores, hipotecarios , , .,. • ... ... ... . . . . . .

.

Deudores por compra de terrenos a plazos
Deudores varios

V- .;Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros .............
Dirección Géhéral del

1

Impuesto a los- Réditos
Inmuebles varios - Cuenta explotación .......

VI. Activo nominal: ,

.*»-.•. *

No existe.
*.-.—.—

Pérdidas:
Gastos de explotación y conservación de inmuebles .....
Patente e impuéstíos . J. .....v»».. .."....... ^;..í».v..v.v.
Gastos generales - Judiciales . . ..... ....... . .v........
Intereses de

:

debentures .........*.............•

Cuentan dé orden: ...>-...,,.

Depósito de acciones" en garantía (Directorio) ....."....
Banco Francés del Eíb dé" la Plata - Cuenta depósito de

acciones (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado
Reserva legal ...........*.. ..,.,, . ,.

Provisiones sobre créditos, hipotecarios ......
Provisiones sobre ventas de terrenos a plazos

II. Pasivo exigible:

Debentures

III. Pasivo transitorio:

Dividendo 'Ñ.° 1 .'.\..

Cupones a~ pagar de debentures
Cuentas a pagar y varias

Ganaricias:
Remanente del ejercicio anterior .

Intereses

Alquileres .'

Beneficios diversos

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio} ....
Directorio, $or depósito de acciones en Banco Francés

del Río de la Plata . .

8.579.881.39»

1

3.055.926.41 1

;' r;

325.096.07

1.013.062.50
5.889.455.97
850.038.60
4.023.65 7. 756.580. 72 !

1.087.25
í

' 23.526.75
10.470.23 '

.
35.084.2S

66. 709'. 22

!.-•

' 63. 488'. 97
19-. 398. 87
233.335.— 382. 932. 08'

20a35.50b.SS ;

100.000.-^

Inspector qué visó el balance: Dr. Rosso.

;;.;.:;.,;_ ;
.- ;^-; ;,, Buenos Aires,- Agosto 4 de 1936.

Publíquese, haciéndose présente qué la saciedad se halla autorizada para fujp
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
PTitecedé^ se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el- Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia ' , é.23 már.-N. 1033-V.29 mar,

"iWlT^lS^oT

) —

SOCIEDAD ANÓNIMA

AVENIDA Pte. ROQtJÉ SAÉNZ PEÑA 501

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 9 de Febrero de 1928
y reforma Estatutos el 5 de Abril de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Abril de 1923
y reforma Estatutos el 6 de Septiembre de 1935

Capital autorizado ...... ... .

,

" suscripto

" realizado

m$ü. 3.000.00©.--*
" 2.75Ó.0ÓQ.-*
" 2.750.000.^

BALANCE DE SA^LDÓá CORRESPONDIENTE AL 2.° TRIMESTRE
DEL 91° EJERCICIO — JÜNlÓ 31 DE 193&

A O 1? I V O m$n. m$n.

Activo fijo:

nmueblés j accesorios, Concordia ............ ........
Míficios y construcciones^ Concordia
laquináriasf Concordia .>...,,...
térramiéntál y útiles, Concordia .-.-,

Muebles y útiles, Coneordía ..*....,,.,,,...,,,....,..
Jtiles de transportes, Corícordia ...................

.

Instalaciones Concordia ,;. ..... ....,..,...:. . ....... ......

íed" distribuidora de aguas corrientes,. Concordia ,.

.

Red colectora de aguas servidas y cloacales, Coneordía

. .«.Activó circuíante:
tfpnexiories, Concordia
vlercaderías,; Concordia
vledidores, Concordia . . .

Activó disponible:

Caja y Bancos:
En Buenos Aires
En Concordia .....

Activd exigible:

Deudores varios

Deudores" en cuenta corriente
Documentos a cobrar

* ...Activo transitorio:

PoftdlJ , para rescate debentures
Impuesto réditos comerció e industria

/

• Activo nüinmal

:

Concesión, Concordia .

,

100'. 000. 200. OÓÓ.^-

120.335,500.88

1

9.338.000.-—
4v975^69

401.627.'62

347.482.93

13.336.-24
;259 .*t&. 53

22.i0a.94

10.092.086.24

9.333.400.

294.580.71

43.366.03|
118.162.51]
242. 097. 66¡

11.801.731 415.427.9Í

Ganancias y Pérdidas*

Gastos generares -•. ... .... . .-. .y. .-.
,

Intereses debentures
Alquileres

'Cuentas de orden: •:'..".

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO
¿Pasivo ¿j exigible

í

Capital suscripto y realizado .......
Reserva legal '.'-.

^ondo para amortización .... , ... . .; .

.

^ondo reserva especiáí

234 f900.

882 400. •^

96 033. 91
1.—

5.070.66
1.

1.—
1 .855 500.—
1 .494 500.

l

4V568.407.&7

37.429.20^
53. 531.04J
53.860.— I 144.820.24

1.^19v«43]i

-8V985.17|r

1

.-
I-

112.353;68
373.046.15

9.631,81

250.—

¡

895. 52|

10.904.60

495.031.64

1.145.52

785.—
61.325.

660.

50.0.000.—

62.770.—

Pasivo exigible:

Obligaciones del capital
., (Debentures) ,

Acreedores varios

Pasivo transitorio:
No existe.

Ganancias y Pérdidas:
Beneficios en suspenso
Sucursal Concordia (Saldo)

Cuentas de orden:
Dep. de acciones en garantía (los Eiréctores)

|
150.000.—

Y
•-:- : '

¡5.933.079.57

2.750.^)00.^-

5.242.47
653,510.44
90.000.—

1.983.000.
117.600.55

3.498.752.91

2.100.600.55

9.632.51
174.093.60 183.726.11

150.000.-

15.933.079.57

120.135.500. 8fc
!

i

100.000.

100,000. 200.000.

J20.335.500. 88

H. Becquérel, presidente.

,.- Q. Darnond, contador.

Buenos Aires,' Julio 28 de 1936.
E. Toblér, director-gerente. —
H. Bernard, sindico suplente.

Francisco Marseillán, presidente. — Ludovico Steiner, director - delegado. —
|

Arturo J. del Campo, director - delegado. — V.» B:°: Éodolfo Gigliani, síndico, i

]

Inspector que vi#ó el balance: Dr. Rosso.
« ....*.•
* ,:' Buenos- Aires,. AgOSfco-

4

tde 1936 w
;

, Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla ¡ autorizada? para fna.
, .nonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qui
j
antecede, se ajusta a las contüeiones requeridas por las reglamentaciones y fomzM

J
'arios aprobados por el í»pder EjecutWo.— Eduardo Guerrico. Jefe^ dé la Inspé#

;
ción Genera de Justicia.' e.23 mar.-N." 893-V.29 rnaR



™™WP"^I AM-AwimmmimwkmvMm^.^ ep

5544

F. 78. —1274

PREVISIÓN
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, CRÉDITOS Y AHORROS

Buenos Aires, Esmeralda 155, 1er. piso O. — U. T. «55-uyyb

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

„ „ „ „ ,, » » „ 28 de Agostó de 190S

„ „ „ „ . . „ „ „ „ 30 de Junio de 1909

„ n >» » » » » » ü Utí Mui'? de lya,i

Capital autorizado ......... m$n. 200.000.—
» suscripto » 78 . 000 ..

—

» realizado / » 78.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
' (Segundo Trimestre - Ejercicio 32.°)

BOLSTUT OFIgjtAL—ffitenos Aiyesy IKercoles 2i Ae Marzo de 1937'

HABER f -Pesos- moneda legal

(Jasa Matriz
Casa Matriz, cuenta títulos en depósito .

Siniestros pendientes ,

Pólizas veneidas, pendientes ;

Dividendos a los asegurados, pendientes
Primas abonadas por - anticipado
Acreedores diversos

ACTIVO *^^-*om¿j
m$n. m$n.

accionistas

¡Baja *.-'

Bancos:
Nación Argentina
Municipal de Préstamos

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas

obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores en gestión judicial ....'..,

Deudores varios •< •••

©omisiones descontadas Vida .....

bastos de organización a amortizar

®uentas de explotación

Siniestros liquidados

Seguros vencidos

Seguros rescatados

Depósitos de Títulos (Ley 11.582)

Cuentas de orden

PASIVO
ÍJapital suscriptj

Reservas:
Reserva Estatutaria

.' Reserva matemática Vida

¿Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores

Cuentas de explotación .
.'. .'.

-Títulos en garantía (Ley 11.582) ..

€¡ueui.a.B de orden

10.590.

10 3ol

II

1.662.71

20.952.2

21.722.94

JTüti 1

2.041.-
61 . 384 . It"

1.541.3,

22.927.61
325.0.

12.447.3;

396.1:

4.200.-
5.100.-

154.700.54'

78.000.

11. 885.43|
31.986.391

|

43.87I.8i

1

|

5.934.27

i

4.352.-

|

13.242.45

|

4.200.—

1
5.100.-

: . f

f
154.700.54

Bartolomé Zanetta, presidente. — Nicolás Melas. secrernrio. — Jo^é Veláy-iT^. ge

rente. — Claudio Tagliaferro, tesorero. — V.° B.°: Hermenegildo Pezza, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 22 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funei<

~nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antt

cede se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formulario

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene

raí de Justicia e.23 mar.-N." 1017-V.29 mar.
"~ ~S

1^2007^1306^^

THE EQUITABLE LIFE ASÍ

SOCIETY OF THE UNITED STATES
! CQMPAfíIA DE SEGUROS ESTABLECIDA EN EL EXTRANJERO

FT"^ País de origen: Estados Unidos de Norte América
j^T-r*!'*-1")-'^ --.-,, ,';'r i

Tf "';'

"-F- i- i^: Domicilio Social: Broadway 120, New York
f ' " " '

'

(T"T'F"™'"!
''"' Representación en Buenos Aires: Corrientes 222

T " Fecha de autorización: 23 de Junio 1890
' Fecha de inscripción en el Registro de Comercio: 23 de Junio de 1890
^rm

.
' \ '.-'-

'} RAMOS QUE EXPLOTA: V I D A
*

I Capital autorizado o$a. 100.000.

—

¡
V realizado "„ 100.000.—

!
" suscripto , 100.000.—

¡

Capital asignado a esta Agencia: $ 150.000.— moneda nacional de curso legal

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1936

DETALLE DE LA CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE

Gastos generales
impuestos y patentes
Pólizas vencidas yjo liquidadas .................. . .

.

Siniestros

Rentas vitalicias ....................... ...... ... .

.

Cancelaciones por agotamiento de las reservas
Dividendos a los asegurados ........... ..'* >*;;.?.; i.

~" HABER

Primas .

intereses varios

Saldo .

m*.

[ 302.105. Uo

I
145.634.12
23.781.73
12.796.15
.2.715.23

.137.75

81.705.80

283.40
1.178.64

124.529.47

. 17.362.—
416.27

9.313.64
. 3.849.85

156.933.27

-568.875.84

I
23.114.^7

|
14.031.39

I
119.787.11

j
:

j
156.933.27

p.p. Sun Life Assurance Company of Ganada:
Actuando por y en lugar de The Equitable Life Assurance Society of

The United States
M. L. Ballinger, secretario residente.

Inspector que visó el balance: doctor Gueri-;oli.
*

ni ~ r "~" ." Buenos Aires, Julio 22 de 1936.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.23 mar.-N.° 1097-V.29 mar.

"LA AMERICANA"
1473

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENERAL
Corrientes Nro. 550

Autorizada por el Superior Gobierno por Decreto del 25 de Marzo de 1914
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914

Ramos: Incendios — Automóviles — Cristales
Capital autorizado m$n- 200.000.^

» suscripto » 200.000.—
» intégrelo ................ » 105.514.60

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
Cuarto Trimestre del Vigésimo Segundo Ejercicio

\ccionistas .

Títulos y acciones
Jajá y Bancos
Población San Martín (Santiago de Chile)
Terrenos Avenida del Trabajo
Muebles y útiles

Obligaciones a cobrar
Deudores varios
Préstamos Vida ~

Contratos vencidos '.'

,

Pólizas rescatadas „
Gastos de explotación
Reserva matemática a|c. reaseguradores . .

.

Reseguros ... .í. ......

.

Anulaciones
Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo (en liquidación),

T"v " ' (Ley 9688):

Banco de la Nación Argentina (Ley
Gastos de explotación ,

Siniestros '.
".

DEBE

Caja de Conversión, cuenta títulos en depósito
Préstamos hipotecarios sobre valores y pólizas

Primas pendientes o diferidas

Intereses vencidos y pendientes

145.634.12]

414.886.44¡
'8.243.62|.

111 .
-66J

568. 875.84'

flBIVO
Capital social

Reservas .

Beneficiarios, Vida
Siniestros pendientes
Reserva fondo de previsión
Uuentas de explotación
acreedores varios

"uentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo. (en liquidación),

(Ley 9688):

ríalos depositados *m garantía
Siniestros pendientes
Cuentas de explotación

94.485.
92.403.
37.095.

752.991.
175.609.

1.

14.778.
75.569.
45.123.
10.000.
9.946.

173.300.
5.697.

41.507.
6.482.

58.555.
111.500.

I

40|

28j

12j

78j

35|

-I
29¡

56|

50j

24
[

18|

25|

23]

541

*&

«r..-"-j^. j

50.000 ,

87 90 .

-

6. 328 50
'

1.761.462 12
•

===n== =1

- 200.000.—
522.753.82
166.021.57

. 9.300.—
81.404.79

288.615.31
314.855.96
111.500.—

50.000.—
17.000.—

10.67

[1.761. 462. 12

José María Braceras H.iedo, prosn.usnte. — Jorge Pinino, gerente general. —

.

Luis A. Ca&tagnino, síndico.
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'

[>
inspector que visó el balance: Dr. Gruerizolí.

•.':' Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para f'*n

•feionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guecrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia

.

e.23 mar.N.° 981.-v.29 mar.

F. 77. — 1308.

lI
NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY

f

'

""•
País de origen: Inglaterra

L ,
Domicilio: Sarmiento 378 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 30 de Mayo de 1910
í Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de 1910

i. A
i RAMO QUE EXPLOTA: VIDA SOLAMENTE
íl - -'.

ESTABLECIDA EN 1808 _

^
Capital autorizado Ninguno

^
'

' suscripto .•-.. "
''

' " realizado **

ÍL.. ...

í Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno .
'

"
\

Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

I
£ Sociedad Mutual sin Accionistas ni Capital Social

I
(Pondo de Reserva: £42.425.663

l
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS (2do. TRIMESTRE)

;
Perteneciente al Ejercicio N.° 27 desde el 1.° de Abril de 1936

hasta el 30 de Junio de 1936

DEBE mfa.

«Casa Matriz . . . . .

.

Caja y Banco „

Caja de Conversión
Propiedades inmuebles . . .

Títulos de renta y valores varios ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

JDiversos deudores
Gastos de organización

Reser... ^ara siniestros pendientes .

.

"Préstamos sobre pólizas

^Siniestros pendiente?

HABER

«CJasa Matriz
Jajá y Banco
•Cuenta de títulos en depósito

Depósito
Heservas
Siniestro» pendientes

Reserva para siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta? de orden ,

Préstamos sobre pólizas

Saldo ......:

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
' Por el Trimestre desde el 1.° de Abril de 1336 hasta el 30 de Junio de 19^36

\ .
DEBE

Corretajes y comisiones

«Gastos generales

Impuestos y patentes

Pólizas vencidas ; .«.

Siniestros pagados
Valores de rescate

Saldo . . ..

-I .

'
'

f
x HABER

Primas ?

intereses

m$n.

84.163.80
59.372.81
46.801.19
43.957.35
125.735.—
122.823.48
596.239.10

1. 079.092.73|

I

1.011.612.23
67.480.50

1.079.092.73

: i Buenos Aires, Julio 17 de 1936.

D. J. Jennings, gerente

V lnsnector que visó el balance: doctor Guerizoli.

p Buenos Aires, Julio 22 de 1936
í

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio

íiar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante

«ede se ajusta a las condiciones' requeridas por las reglamentaciones y formulario*

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Querría). Jefe de la Inspección ttem

ral 'de Justicia. e.23 niar.-N.° llil-v.29 mar.

.
t-r*?,, Mi oreóles 24 efe Marzo de^Oo? .

r>.:-^y - -.

,

;

.

: ^,;. ",-..:,-'; S*55.*-

"""'
F. 196. — 1316. ?

SUN LIFE ASSÜRANGE COMPANY 0F CANADÁ'.•-'•_' *

(EL SOL DEL, CANADÁ, CÍA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA) _*

^GEl País de origen: Canadá j
- Domicilio Social: Moritreal: Canadá

Establecida en Buenos Aires, calle Corrientes 222,

- Feeha.de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 1." de Julio de 1920
''

Fecha de inscripción en el Registro de Comercio: 7 de Septiembre de litótt a

Ramos, que explota: Vida únicamente
\

M> k
i Capital autorizado $ 2.000.000.— orojeanad.

» suscripto . » 2.000.000.

—

»
» realizado » 2.000.000.

—

»

Fondos de reserva: $ 43.350.624.— m|n. de cjl. Vj
Capital asignado a esta Agencia: ¿singuno.

Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1936 x
Correspondiente a la Sucursal en la Argentina

. _ EJERCICIO N.° 17
'

DEBE $ moneda nacional

Beo. de la Nación Arg., cuenta títulos,, en depósito

Caja
Títulos de renta ..... ._.

\
Cédulas hipotecarias Argentinas y Títulos Públicos
Nacionales . . . , '••'•.• • ,•-•,• ' • v

Préstamos sobre pólizas ....................... ....

t/i;cBtamos autoiiicii'.n-,oe> soore pondas
Primas pendientes o diferidas

intereses vencidos' y pendientes
Mobiliario y material
Deudores varios . .

.'.'

' Bancos:
The Royal Bank of Canadá, Buenos Aires
i'he Anglp South American Bank, Buenos Aires
.'he Anglo South American Bank, R'osario ......

3ank of London & South America, Buenos Aires
Bank of London & South America, Córdoba ...

Banco de la Nación Argentina

HABER
Casa Matriz cuenta títulos en depósito
Casa Matriz cuenta de títulos de renta
Casa Matriz cuenta corrientes

Siniestros pendientes
Pólizas vencidas pendientes

Rentas por incapacidad total, pendientes
Dividendos a los asegurados, pendientes
Pagos bajo contratos suplementarios, pendientes
Primas abonadas por anticipa o
Rentas vitalicias, pendientes
Acreedores diversos

158.100.

15.543.

11.518.400.

3.623.303,

875.834.
776.235.

' 2601904.
21.581,

122.385.

921

87j

-52

1

48|

20|

50¡

98
[

80|

'"
f

1 -SU

.: ¿k vá&
f

&
232.152.07
130.190.07 i

30.604.17
' " !"" r

109.249.25 =•

54.480.46
,&kíL''

130.854.38

18.059.820.67

* '—
1

158.100.—
11.518.400. S7
6.028.491.13

/ 124.585.7»
12.620.—
3. 054 .¡46*

32.390.7L
499.305

177.680.97"

1. 299.9*
2.697.66*

1S.059.820.67

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
*&

moneda naciona 11

Siniestros , .

.

Dótales vencidas
Valores en rescisión

Cancelaciones por agotamiento de las reservas
tientas vitalicias

Pagos bajo contratos suplementarios .........
Rentas por incapacidad total

Dividendos
Corretajes y "comisiones "".

. . ... ......: ,:t¿'.~.

Gastos generales

Impuestos y patentes ... .*. .V.V.'.Y.V.v.V.v.

Bonificaciones

Saldo . . 'i
':v :

;

v

HABER
Primas ,

No caducidad
Contratos suplementarios
Intereses . .

.

L,i?.i.l22.S^

51.372.71
127.601.01
231.604.98
41.973.93
22.683.79
13.307.10
60.900.051

278.523.12f
167. 532.71]

67.197.371
60.185.71|

1.433. 106. 54|

2. 826. 111. 98

!

|2.210.821.81!

| 164. 232. 5$
¡

72.045.4S
'

| 379. 012.14

i
.—,.

|2. 826. 111.9»

p. p. Sun Life Assurance Company of Canadá
M. L. Balliuger, secretario residente.

Inspector que visó el balance: Dr. GueTizoli.

Buenos Aires, Julio 22 de 1936.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ffuit-

ciouar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que e 1 balanee qca

intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forraís-

•»tíos aprobados por el Poder Ejecutivo. ->- Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspees-

ciáa General de. Justisi». e.23 mar.-N.° 1123-v.29
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OÜPMIÁ SWÍFT ÍNTIMNICI0NE
1" 1

; S0CIDÁD 1N9NI» C0MERGÍL

2 5 DE; MAYO 195 ',:—:

Autorizada por el P. E. el 26 de Junio de 1918

Inscripta en el E. P. de C. el 9 de Septiembre de 1918

Capital autorizado
,'

." $ 22 . 500 . 000 .— oro sellado
-'"''

» suscripto . . • » 22 . 500. 000 .— » »

» realizado » 22. 500.000.— » »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DÍCIÉMBRE DÉ Í935

Aprobado sin modificación por la Asamblea General, en fecha 14 de Mayo de 1936

ACTIVO Parciales 9,

Activo fijo:

Títulos y acciones de otras sociedades .

Participaciones comerciales

Equipo '.

.

;

.' '

Muebles y útiles

Activo circulante:

Diversos títulos y acciones1

. . . .

Bancos
Activo disponible:

> •:•«•••"• • •resane»*.'

«•»•••••• •££* • •'

Activo exigibíey

'

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Dividendos provisorios

Activó nominal:

No existe.

PASIVO

> •• • »•• • • •

i • •_• *>

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

íieseXya para pensiones

Reservas facultativas

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . . .

Bancos' • •

Pasivo, transitorio:

Cuentas a pág&r correspondientes al ejercicio

Ganancias y pérdidas':

Ganancias de años .anteriores

. Mas: Ganancias del año 1935

33.270.155.39

108.953.71
• 20.~ •

-1 .-093 .-94| 33:3J0.233v(>

286.284.34
4. 047.000.—

14.385.996.4

2.995.265.42

2.139.188.68

4.333.284.34

|07.233.9a í.íá

22.500.000

1.782'. 512. 27)

2.854.£#7.4$
3:380'. 440. 89

3.286.499.43
1.059.855.45

17.755.811.71

4.485.71Í.61

30.517.220.56

4.346.354.88

. 128.859.20

22.241.523.32

57.233.957.96

F. Six, vicepresidente. — A. Me Kinnon, secretario.— A. Nelson, tesorero.

— J. M. Archer, síndico.
* -.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 3Í-DE DÍCÍÉMBRE DE 1935

Inspector que. visó el balance: Dr. Lovera.

- ' " ' Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

Publíquesc. haciéndose presenté -que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que añ*
^ce'de se ajusta a las condiciones requeridas por las réglameritaciori es y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección
weneral de Justicia. e.24 mar-N." 1242^v'.24 mar.

"LA P A T A G 1 1 A"

Sociedad Anónima de Tierras & Dominios
ASIENTO PRINCIPAL: AMBERES (BÉLGICA). '/

Representante: Reconquista 165, 4.° piso -Buenos Aires I

Autorizada por el P. Ejecutivo el 20 de Junio de 1902 !

Inscripta en el R. P. de Comercio él 3 de Marzo de 1922
Capital social Casa Matr* representado por 2.400 acciones, sin designación de valor

Sucursal en la Argentina: No tiene capital asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1935
¡

Sujeto a aprobación en la Asamblea General que tendrá lugar
en Amberes, en Octubre 1935 ,-...*..

A C T I V Ó m$n. itt$n.

Activo fijo:

Terrenos .

Alambrados; y construcciones ..

Materiales, útiles y enseres

Activo circulante:

Semovientes . . .- . .-

Almacén y írritos

- Activo disponible:

Caja ..... .

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Activo transitorio:

Ño existe.

Activo nominal:
No existe.

- Cuentas de orden:
Hipoteca por cuenta de teTcéros .......

PASIVO

Pasivo ño exigible:

Revaluación del activo .

Resery^ legal

Depreciaciones . .-

Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes

Pasivo transitorio':

Cuentas. ¿ pagar .

Ganancias:
Utilidad del ejercicio .....................

Cuentas- de orden:
Garantía propiedades- Prov. Santa Fe

1. 745.699. 30| '

235.099.3lj::--
40.367.36¡2.021.165.97.

333.V
1.856

.1
!

,64¡

— | 335.262.64

1

í...
'":';

.-

f 724.95

1 .

1 .. . ,

1 171.035.56

¡2.529.089.12

I

|
636.321.—

I

: '

13.165.410.12

1.812.767.82[
263.178.681
146.875.1712.222.821.67

DEBE Oro Sellado

Amortizaciones: .

Muebles y útiles i • t •'••' • • «:»_•;«> »3E

Gastos generales:

Sueldos, honorarios, alquileres, seguros, cablegramas, via-

jes, pensiones y varios pequeños gastos ............

Patentes e impuestos
Saldo: ,

'
:

Ganancia anterior

Menos:: Dividendos abonados:
Marzo 1J935 ....." ............. 2 . 055.000.—
Septiembre 1¡935 .\.'.'..'.'.\ . ... .... ' 1.992".000'.—

Utilidad del año

"HABER

Saldo anterior

Menos : Dividendos abonados '.

Beneficios derivados de inversiones en otras empresas .

Ganancia sobre venta de títulos, etc

Intereses. ,ca-mbios, comisiones, etc.

Ajustes correspondientes a ejercicios anteriores

F. Six, vicepresidente. — A. Me Kinnon, secretario..

Ey<

'

— J. M. Archer, síndico.

119.59

107.655.93
128.626.12

17.755.811. 71
j

4.047.00.0.

13.70'8.8ll.71

4.485.711.61

17.755.811.71

4.047.000.—

1
67rl07.45'

I'

1

| 3.697.59

235.462.41

¡2.529.089.12-

!

|
636.321.—

I- —

.

13.165.410.12

GANANCIAS Y PERDIDAS

-D.ÉB':E ........
~~ ~7~

~

m$n.

Amortizaciones:
,

S|. alambrados y construcciones

» materiales, útiles y enseres

Gastos generales ...

Intereses y comisiones.

Patentes e impuestos . . . *.. • ......... ... . . .-.• . . . ;-. . . j; .

.

} Saldo: Utilidad del ejercicio .................. ... . . ;.

.

18.194.523.32

18.430.924 ..96

Ganados y productos

Dividendos

HABER

13,708.811.71

1.623.329.39
145.149;71!

2.791.423.64
162. 210.51J:

18.430.924:96.

A. Kelson, tesorero.

9.463.75
3.784.09 13.247.84

115.353.97
1.487.30

2Í.659.85'
235.462.41"

365.926.3;
21.285.-

387.211.37

387.211.37

387.211.37

p. p. The Pátagonian Land y Estáte C.° Ltd.
E. Van Peborgh, administrador.

'' n
l
.,-...:: ..... Buenos Aires., Agosto .4 de 193.6.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar, y que ésta publicación no tienéotro efecto que certificar que él balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y -formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia' ob-
serva la existencia de los siguientes rubros del pasivo no exigible del balance: «Re-
valuációñ del activo y depreciaciones». — Eduardo GuerricóV Jefe de la Inspeccióá

ijlpnérítl ^é-Justicia.
'

K
:

:

".

.
¡ e.24. jnar.-N,° ,12Qo-r\2é mar. ; ¿S
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F. 111. — 1464

"ROMA"
COMPAÑÍA '/TALÓ - ARGENTINA DE SEGUROS ^ rfW!Sai

?

5
' Bái^ "

•
- - ...

kutorizada por decretosi del
.
»úperiór"Uób'íérnt)''<&'']á''í |i'Ación, fechas 8 de Agosto

" de 1910, 8 de Julio dé 1914, 'tí' de 'Julib"de
v

Í9Í9,''9 de Mayo de Í932 'y ; "

" ' '20 de Diciembre de 1934 ' " •

Juseripta en el Registró Publico dé Comercio eí 16 de Septiembre de 1910
liamos *én que opera: Vida, Incendio, Aatonióviles, Accidentes delj; Trabajo,

Oapi tai 'autorizado . . . . . . V; .
'.

'.'

. . .
'.

.
.''.

. .
."'.

.. . . . . . . . . \ .• k ¿00U7ü<ÍÜ;—

-

,v ' emitido .
„" 750.000.—

" subscripto . ..... ...i. .......... .¡U. .. . „
'• •;. 7. •>!).<>"".—

" realizado . .. 667.700.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE.JUNIO DE 1936
(4.° Trimestre del 2?.° Ejercicio)

ACTIVO Moneda legal

Accionistas .*".'—
'. . . T". . . ; .

.".
. .

.*
.
." . .

.*.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ........................
Titules de renta y valores diversos ,.'

Préstamos hipotecarios .
."".

. » .'.

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar . . . .

Mobiliario y material
Sucursales y Agencias .

Diversos deudor-es

Comisiones descontadas Sección Vida
Castos de organización a. amortizar

Cuenta explotación ............................

Siniestros .',

Sub-Agencias Granizo (en liquidación) ..........

Ganancias y pérdidas

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

:

Títulos de renta

Cuenta explotación ...-.

¡Siniestros .' •

Diversos deudores

PASIVO

( 'apital su scripto

Reservas
Reserva siniestros pend. Incendio
Reservas siniestros pend. Automóviles
Reservas siniestros pend.; Vida
Reservas gastos explotación Incendio
Reservas gastos explotación Automóviles .......

Reservas para fluctuación de valores

Reservas recargos Vida
Reservas de^ previsión

Beneficios de asegurados Vida
Pondo de acumulación Vida
Diversos acreedores

Redescuentos .

Compafiías reaseguradoras
Cuenta explotación

Dividendos pendientes ..-..'

Obligaciones a pagar
Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas ,

Reservas siniestros pendientes
Reservas gastos explotación

Cuenta explotación

/

"52.300.—
I

, 106.384.011
1.0ltr.88é.91|

..172.300.—)

196,810,23|
358.734.63|

I.-]
342.214.62]
568.323.08|

45.519.09]

I

615.371.43
101.758.88
427.352.47
233.324.17

I

46.650.—]'
467.225.65|
662.252.21|

593.028.80¡—
1

6.000.437.18|

ACTIVO m$n. m$n.

Activo ^xierihi"

Deudores en eje. % coa gagarg . tz£»*£cx«

Activo nominal:
viarcat* registra 'as . .-. .. . ...... . . .... .•

Activo transitorio:
! .-«o existo.

Cuentas d« explotación:
'"^ generales, sueldos, impuestos, vi:

ticos •*•••••••«.«•>.•••••••••••••••••
Bonificaciones, descuentos y comisiones .

.

Intereses debentüres
Ganancias y pérdidas -

Cuentas de orden:
Jepósito dé títulos en custodia
Depósito acciones (Directorio) .,

inversión . ..,

1.641;594.4^ .,-*
13 vi4:oéK—v [1.655.594^5

PASIVO

Pasivo no exigibie:

.apital suscripto y , realizado

Amdo de reserva legal

«Vn<Ío de reserva especial ..... .......

Pasivo exigibie:

)ehentures, 6 o|o interés (amortización

suspendida) . > ...................
acreedores en Ota. C.te.

.
'.

Servicio debentüres

720.000.—
1.137.962.15

5.300.—
5.000.—

12.000.—
14.000.—
10.000.—
8.377.96

500.000.—
140.846.79
56. 889.49

585.435.72
300.000.—
51.17a.0fj

656.218.—

41.000.-

316. OCC-
ISO. 000—
75.000.—

.2153^34.01

|6. 000. 437. 18

Ferruecio Togneri, presidente.— R. E. Checchi, director general.— Santos D. La-
corte, tesorero. — José Sánehez Puyade, síndico.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: Publicado sin perjuicio de lo que
resulte en el expediente R. 6)936. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ges»
ral'del Justicia. e.23 mar.-N. 1086-V.29 mar.

F. 166. — 1289

S.L ESTABLECIMIENTOS VITI-VINICOLAS "ESC0RIHUELA"
Domicilio legal : Avenida de Mayo 1369 — Buenos Air<»

i

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927
I

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 1.° Abril de 1927

Capital autorizado ..........

»
i

suscripto y realizado,

m$n. 10-000.000.

» 5.000.000.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS, 30 DE JUNIO DE 1936
(4.°,Trimestre del 9.° Ejercicio Social)

ACTIVO m$n« o$s. mes.

Activo fijo:

Máquinas, herramientas, muebles, útiles,

'
.. \

6.5437863.59| v

1

220.600.—

|

350.000.—

|

Toneles y cubas 7.114.463.59

Activo circulante: !

13. 985.16|

25.600.—]
• 82.;i43.44|

24.050.—

j

Títulos ele renta .
.'.'.". V :

. . . . . v. . .'.......••
145.77¿.60

Activo disponible:

JCaja.'^-vi^ji I'.
:

;".\.; . . .y.'íi .'...'..;.

Jinneos ,-v.¿ c . ........... -.'"
. • •

1

47.007.63]
111.404.78]

1

i

1

|

158.412.4t
1

w 1 I

Pasivo tranritorio:

No existe.'

Cuentas de explotación:

Intereses, quitas y quebrantos
Mercaderías". . .

.'. ... ;.......,.

Cuentas de orden: ;

Depositantes títulos en custodia .

Depositantes acciones (Directorio)

Conversión ".

64.451.16
128.777.85
286.704.40
875.345.07

1

2.102.500.—

2,102.500.—

1.000.—

-:. !

í

1.355.278.48

10.430.527.53

3.687.500.—
1.200.000.—

4.205.000.—115.318.027. 53

5.000.000.—
11.776.77
17.653.67

2.102.500.—

5.029.430,44

. 462.285.82
110.420,35 572.706.17

36.958.85
13.022.94 49.981.79

2. 102. 500.

—

2.102.500.—

5. 652. 118. 40-'

3.687.500.—
1.200.000.—
4.778.409.13

4.205.000.— 15.318.027.53
. —

.

,.-

Pedro Olivé, presidente. — Francisco Calvo, director-gerente. — I. Villadoms,
;

suugereucé contador. — ManvuM bu.i, sindico suplente. ,.j

Inspector que visó el balance: doctor Rosso

Buenos Aires, Julio 22 de 1936

Publíquese, haciéndose presente que la sociedau se üaüa autorizada para tun*

iionar y. que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance uu?

mttfcéde se ajusta a las condiciones requeran :
por las, reílanifintafe-ones y ronuu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspecoinu

General de Justicia. e.23 mar.-N. |° 1161-V.29 mar.

"ALUANCE ASSÜRANCE COMÍ

F. 100. — 1425

COMPAÑÍA DE SEGUROS
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Rivadavia 674 -— Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo de 189S
Fecha de i" acripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Abril de 19C3

Ramos que explota : INCENDIO
Casa Matriz:

Capital autorizado ..'. £ 5.450.0tn>. «ást.

" subscripto „ 5.450.000.— „
" realizado „ 1 .000.000.— „

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 360.000,— c]legal. ,

Esta Agencia no tiene Capital, asignado -.,

BALANCE DE SALDOS <?," TRIMESTRE)
DESDE EL 1.° DE ABRIL DE 1936 AL 30 DE JUNIO DE 1936

DEBE o$s'.
I

'
;

m$n.

lasa, Matriz (Reserva para siniestros pendientes) ......

Banco de lá Nación Argentina (Cuenta títulos en depó
sito)

:

12 títulos del Emprést. Patriót 1.
a

. Serie $ 60.000.—
60 títulos del Crédito Argentino' Interno,

Serie «C»
:

. » 300.000.—
^^#1 _"

;

i __ l_—
Caja y Bancos :.

.

'ropiedades' inmuebles
títulos de renta y valores varios «

Virtamos hipotecarios y sobre valores

'nugaciones a cobrar

víobiliario y material

Hversos deudores
rflstos de 'orgranizacíón .' ¿ ,

uent,as de orden (Conversión) <>

21.100.

I

I
360.000.—

j 3.626.77

1.020.81

2.659.96| 59.680.74

I
6.045.C*

—I——- -- -

2,659,96] 451. 473. 6f
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HABER o$s. mf&n.

Casa Matrjz ................. . . . . . -. ... ...,..,

Casa Matriz (Cuenta de' títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes
?)iversos acreedores

Juentas de orden (Conversión)

.•»•»•-A** •. • .• ? •
JaSlüks'

.

2.659.96

6.021.49
360. 0Ó0.—

21.100.-^
64.352.20

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. /
]

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936. •>

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funció >

fiar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante*

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene'
ral de Justicia. - v.^3 mai\-N.° 1124-v.29 mar.

2,659.96| 451.473.69

DETALLE, DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l.

-Corretajes, descuentos y comisiones

Gastos generales .

Siniestros-

Reaseguros locales pasivos efectuados

Comisiones s| reaseguros locales pasivos, anulados

Saldo

HABER

1.174. 50|

842. 72

[

1.413.53|
139. 36¡

I

1.202.74J

39.516.20
51.663.0b

185.558.7f>

5.-288-0E

133. .8*

4.772.85| 282.159.9Í:

o$s. c$l.

Primas •

Patentes y sellos

Reaseguros locales pasivos, anulados

Comisiones s¡ reaseguros locales pasivos, efectuados

Saldo

4.560.13|

184.85J

I

27.871

141.618.08
2.557.21
446.04

1.586.43
135.952.16

4.772.851 282.159.92

Nota: Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de rea-

seguro efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

Buenos Aires, Julio 27 de 1936.

p.p. Amanee Assurance Co. Ltd.: p.p. Barclay & Cía.: Grao. "F. Perkins.
;' Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.

Puotfquese, haciéndose presente que ia sociedad se haiía autorizada para fun

«áojaar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

«probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo .Guerrico. Jefe de la Inspeeciói

trpnora! de Justicia. e.23 mar.-N.° 1132-V.29 niar.

"ARGENTINA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A^

f Ramos en que opera: INCENDIOS
f.

... Domicilio: Cangallo 439 — Buenos Aires

Fechas de autorización: 13 de Octubre de 1933 y 15 de Abril de 1935

Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

12 de Diciembre de 1933 y 8 de Noviembre de 1935

Capital autorizado • •• m$n, 1.000.000.—
" suscripto „ 300.000.—
" integrado » 300.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936
4.° Trimestre del 3er. Ejercicio

F. 132. 1461
-i

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS "LA RURAL"
Domiciliada en Buenos Aires, Avda. Pte. R. Sáenz Peña 615

~*

'

.. i

Opera en: Seguros sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio y en Jg
Reaseguros (Incendio y Marítimos) $g

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 189i.

'

1
Capital autorizado, suscripto y realizado $ 2.500.000.— m|l., en 5.000 acciones, .

Series "A", "B", 4 'C", "D" y "E" i

'""
'

'

ÉBALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936 )

•

'

. *.

»

fE
(IV Trimestre del 42.° Ejercicio Social) t

ACTIVO m$n.

ACTIVO Pesos moneda nacional

Accionistas

Caja y Bancos
^Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos ........

Préstamos hipotecarios y sobre valores .....

'Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

'Castos de organización a amortizar ...........

^Gastos de explotación , • •

.

^Siniestros .

Cuentas a devengar
Ganancias y pémuias

Cuentas de orden: '

"Títulos depositados en cusí ««lía, í<oy 11.582

J>ocuinei> toé eu garantía Directorio

r .... %

PASIVO

Capital suscripto y realizado <

Reservas .

Siniestros pendientes ..

J>iversos acreedora -

2?eserva de gastos del ejercicio a liquidar . .

,

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden:

.Depósitos en custodia. Ley 11.582.

Iteposátantes de documentos en garantía ...

.

¡
73.410.

I

|
403.548,

81

5.500.-

40.000.-

22.310.5:

85.162.

i \ . 04-

.

2.150,

9.753,

45.500.

|
658.S77.S8

accionistas

Jajá y Bancos ,

Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
.Mobiliario y material

JOmisiones descontadas Vida
(rastos de organización a amortizar
Varios deudores '...-'

lastos explotación
Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes • Seguros Colectivos, Ley N.° 9688:

Títulos de renta (Ley N.° 9688)
Jbligaciones a cobrar . . . . . . . .

V arios deudores
Castos explotación

jiniestros ^
Cuentas de orden

Seguros Individuales y Resp. Civil y Automóviles:
Varios deudores
Gastos de explotación

Siniestros • •

PASIVO
Capital suscripto

Eeseryas . •

Benápsios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de explotación
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas (Saldo ejercicio)

Sección ^Accidentes - Seguros Coletivos, Ley N." 9688:

Reserva de riesgos en curso

Siniestros pendientes

Varios acreedores

Cuentas explotación

hrentas de orden

Seguros Individuales y Resp. Civil y Automóviles:

Reservas de riesgos en curso

•siniestro!» pendientes .......

Varios acreedores

üue^tás explotación

201.575.15 . ;

6.315.689.— A Í

2.809.892.22 ¡,.¿1
! vf i

2.644.000.—
852.296.69 i 1

13.758.75
'

' mi

"1 /?í i

458.372.83 <«JH
1.488.881.60

: ÁhJ i

255.414.95
•

: f i

710.029.47 MA

48.732.50
5.813.58 . í

760.06
345.772.17 i

446.376.24 I

70.200.— t

íü^Q
¡ . i •.. ¡ñf\

,1157.314.45
97.018.86 L-lí

16.921.898.52

,

n
2.500.000.-—
5.989.901.73
6^8.022.94

'"136,329.95
2.878.421.72

2.241.743.6a
710.029.47,

. 131.4Q

"n
253.335.—*
175.000.—
14.197.29:

764.717.31
70.200.-^

152. 469.—i
30.030.—

317. 169. 1T¿

S. E. u O.

J16.921.898.53

* i

Buenos Aires, Julio 25 de 1936.

5.500.

40.000.

300.000.
142.753. 71

4.400
166.224

45.500.

17

Carlos Alberto PueyTredón, presidente. — James Begg, gerente. — Thomas Boyd

_ Lister, contador. — Germán Wernick.e, síndico.

Buenos Aires, Julio 28 de 1936.

Alejandro Zorraquín, presidente.— J. J. Waite, síndico.

inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. ^¡.^

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936. f \

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué

6ó8.877.8.° antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y.formw

Lirios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspfli

eióa General da Jc?ticia. 4 e.23 mar.-K. 1105-v.29 ma^
1



ss||p|i¡p?™ &WW mmm^umuummmMr^r*WíV3^*-r*™? ?",'::'•: "J 1-. T «- ^» ,
^^wal5S^i?W!W^!^?Pif!^F KjSWííüfí mmmm^^^^^^^fK^n,,

BOLETÍN OFICIAL—-Buenos. Aires, Miércoles 24 de Marzo de 1937 3549

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ANTERIORES

LEY N. 11-867
1 :'•.'

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas' Terrero 2395, al comercio

avisa Emilio P. Montalbstti vende a

Avelina Rozado y José María Terenti,

-despensa de comestibles Nazca 4999, do-

micilió ambas partes. — Reclamaciones

imis oficinas.

e.23 mar.-N. 1232-V.31 mar.

Ángel Rodríguez, balanceador publico

oficina Terrero 2395, al comercio avisa:

Julio García, vende a José A. Sánchez,

almacén de comestibles y despacho dé

bebidas, calle Charloiie 702 domicilio

de ambas partes.

e.23 mar.-N." 1.233-V.31 mar.

José Martínez, balanceador y marti-

liero público, oficinas San José 143, avi-

sa que con su intervención el señor Bal-

domcro Suárez, vende la parte que le

corresponde en el negocio de fiambrería

y rotisería, situado en la calle Belgra-

110 800, esquina Piedras, al señor Do-
mingo Euiz, quien se hace cargo del ac-

tivo y i3asivo, domiciliados ambos mismo
negocio

.

e". 23 mar.-N." 1284-V.31 mar.

Antonio J. Llach, Escribano, Av. Pte.

R. S. Peña 699, 5.° piso, ü. T. 35-7299,

hace saber al comercio que del activo

y pasivo del negocio de camisería y
sombrerería, Corrientes N.° 197]. sp ha.

hecho cargo la Sociedad "David Levi
Romero y Cía., Casa ScarpeUini", cons-

tituida el 8-III-37, por escritura pasa-

da en el Registro de Contratos N.° 160.
— Reclamos término ley en mi estudio.

. ^ e.23 mar.-N. 1265-V.31 mar.

Se hace saber que César Delendati

vende a Alfredo Delendati, su negocio

de carnicería sito en Asunción 5139, do-

micilio de andns contratantes. — In-

terpónganse reclamaciones en el mismo,
dentro término de ley.

e.23 mar.-N. 1268-V.31 mar.

Avisan Castro, López y Compañía, ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-
blicos, oficina Rivadavia 1194, U. T.

37-3233, que con su intervención se ven-

de el negocio de almacén de comestibles

y bebidas envasadas sito en esta ciu-

dad calle Loreto número^; 3400, esquina

Martínez. Reclamaciones dentro del tér-

mino legal. Vendedor: Solitario Romoli,

domiciliado Rivadavia 1194. Comprado-
res: Manuel Misa y Jesús Seoane, domi-
ciliados en el mismo negocio. — Buenos
Aires, 19 de Marzo de 1937.

e.20 mar.-N. 1201-V.29 mar.

Al comercio: Juan Fernández, domi-
ciliado Seguróla 11, vende a Vicente Cla-

pes Tur, domiciliado Rivadavia 1719, su

negocio de despacho de café, "vinos y cer-

vezas sito Seguróla 11. Reclamaciones
contra el expresado negocio, dentro del

término de ley. — Buenos Aires, Mar-
zo 18 de 1937.

e.20 mar.-N." 1203-V.29 mar.

balanceadores y martilieros públicos,

oficina Alv. Thonias 1860, U. T. 51-

2300, que con su intervención Esteban
Repetto, vende a Elias Fajer su negocio

de almacén y bebidas envasadas, calle

Bl" Cano 4902 esq. Avalos, domicilio de

las ¡martes. — Reclamos término ley.

}> e.23 mar.-N." 1.241-v.31_mar.

Ángel RodrígTiez, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Terrero 2395 U.

T. 59-4191 alcomercio avisa, que con

su intervención vende almacén comesti-

bles, bebidas, casa de comidas, canchas

de bochas, calle Velazco 202, esq. Lava-

lleja, vendedor Carlos G-üerrini, Compra-
dores José Medina y Sabino Medina
Hermanos, ambas partes domiciliadas

en el mismo. Reclamaciones de ley mis

oficinas.

e.23 mar.-N. 1.234-V.31 mar.

. Domingo Claudio, domiciliado calle

Castelli N.° 19, piso 2°, vende a don Án-
gel Figini, su negocio sito en la calle

Tres Arroyo N." 2872.

e.23 mar.-N." 1247.-v.31 mar.

José Mata, Jujuy 329, T. 45-1943, avi-

sa que Juan B¡. Damestoy y Pío Zoila,

yenden a Pedro E. Vesga, el hotel Paraná
224. Reclamos en mis oficinas.

:• e.23 mar.-N." 1245-V.31 mar\

A. Fernández Solís y Mazzuelielli, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofic.

Lavalle 1328, ü. T. 5434 Mayo, avisan

que se vende el restaurant café sito ca-

lle Balcarce 291'95. vencí. Pedro Laborde

y José B. Martínez. Dom. en el negocio

comp. José Novoa y Manuel G-arcía. Dom.
eíi esta oficina, reclamos de lej7

. B. Aires,

22|3|37.

e.23 mar.-N.° 13Ü3.-V.31 mar.

Guillermo iP. Míguez, martiliero públi-

co, Larrea 24. — Avisa Isaac Gierbarg,

vende su comercio carnicería calle Cas-

telli 373, a Juan Barreara. — Domici-

lios: vendedor Larrea 24. — Compra-
dor: negocio. Reclamaciones ley. —
23-3-37.

e.23 mar.-N. 1285-V.31 mar.

Guillei'rtm P. Míguez, martiliero pú-

blico, Larrea 24. avisa Joaquín Bello,

vende su comercio despensa, calle Nica-

sib Oroño 1710, a Leoncio Lafuente. —
Domicilios: vendedor: Larrea 24. —
Comprador : negocio . — Reclamaciones

ley. — 23-3-37.
e.23 mar.-N.° 1286-V.31 mar.

Jaiñaga José, oficinas Suipacha 971,

rematará máquinas y existencias de fá-

brica de tejidos, sedas, San Lorenzo 363
en San Martín F. C. C. A., día 27 de
Marzo, a las 15.

e.18 mar.-N. 1.141-V.24 mar.

El escribano Alfredo M. Savastano,

Florida' 32, inscribirá en el Registro P-

de Comercio, la escritura en la cual el

señor Alejandro Ubertini, domic. Ta-

cuarí 925, se hace cargo del activo y
pasivo de la Sociedad "Ubertini y Cía."

sito Tacuarí 925, artículos de radiote-

lefonía y afines, por haberse retirado

el ex socio Juan M. Guastaviiio, domic.

Bolívar 144, reclamaciones en mi escri-

banía.

e.23 mar;-N.° 1271-V.31 mar.

Franco y Compañía, Río Bamba 188,

avisan: don Eulogio Jiménez, vende bajo

inventario tasación, a don José Stesco-

bich, su negocio despensa calle Senillosa

1117, donde ambos constituyen domicilio.

Reclamos ley, nuestras oficinas

.

e.20 mar.-N." 1149-V.29 mar.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oí. Rivadavia 1414; T. 38-

1034 y 50-0439, avisa al comercio que
Antonio Suárez y Constantino Alonso,

dom. Rivadavia 1414, venden a los se-

ñores José Villaveirán y Antonio Vila-

riño, dom. Cerrito 461, el café, bar
"Mirasol" Libertad 431 1 35, — Recl.

ley 11.867, dom. constituidos.

e.23 mar.-N. 1280-V.31 mar.

Véndese pastería Alberti 1302 a 1308

de Nicolás Falabella, domiciliado Cocha-
bamba 2830 a José R. G-arcía, que vive

Alberti 1302. — Interviene escribanía

Martínez Rosa, Lavalle 1059, Escrit. 56.

e.23 mar.-N." 1278-V.31 mar.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley, que don Augusto María
Jorge Monnénmachsr Ydst, domiciliado

Bmé. Mitre 559 vende a don Fidel Bud-
mann, domiciliado Solís 1282.su parte

en el negocio y en la llave, en la Socie-

dad Augusto Yost y Cía., establecido

en esta Capital, calle Solís N.° 1282.

Escribanos : Leopoldo E. Gutiérrez y
Leopoldo . Gutiérrez Retó, Bmé. Mitre

559, escritorios Nros. 819J23.
. e.18 mar.-N.° 1171-V.24 mar.

1

Avisamos que con intervención del

Contador Público, señor Mariano Ár-
dáiz, oficinas Uruguay 377, se vende el

negocio de almacén, rotisería, bebidas

y, restaurant, sito en esta Ciudad, calle

Garay N.° 2501, 2505 y 2509, esquina

a la de Alberti N.° 1597. —- Reclama„cib-

nes interponerlas dentro del término le-

gal. — Vendedor: Antonio Alvarez. —
Comprador: Adauto Díaz. — Ambas
partes domiciliadas en el mismo.
Buenos Aires, Marzo 23. de 1937.

e.23 mar.-N." 1275-V.31 mar.

A. Fernández Solís -y Carlos Mazzuc-
chelli, balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas en la calle Lavalle 1328,

U- T. 5434-38, avisan que los Sres. Jo-

sé y Benigno Albite venden el bar

"Record", sito en la calle Santa Fe
2470, a los señores Manuel Barrial y
Francisco Montes, reclamos término de

ley en nuestras oficinas, domicilio cons-

tituido. ;

Buenos Aires, Marzo 19 de 1937. —
e.18 mar.-N." 1170-V.24 mar.

Raúl Medina Isla, Escribano, Maipá
231, U. T. 37-5462, hace saber por cinco-

días, que la Gerardo Ramón y Cía., So-
ciedad de Responsabilidad Ilimitada, do-
micilada calle Medrano 476/ venderá al

señor Ricardo Smith, parte del activo y
del pasivo de su sucursal en la Ciudad
de Montevideo (R. O. del ü.) calle Co-
lonia 1311, que opera en representaciones^

de especialidades farmacéuticas e impor-
tación venta y elaboración de las mismas
fijando el comprador domicilio en el de
la sucursal, y además en el de la sociedad
enajenante.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937.

e.20 mar.-N." 1208-V.29 mar.

Al comercio: por los balanceadores?

Trifiletti y Raia, venderé al señor José
Benito González, domiciliado calle Sar-

miento 2211, mi negocio de despacho de
pan y facturas, sito Estados Unidos N.°

769 donde es mi domicilio. — Pabla
Testone. — Reclamaciones de ley en las

oficinas de los intermediarios, Sarmien-
ta 2211.

e.20 mar.-N." 1177-V.29 mar.

"Silberman y Compañía", formada
por Marcos- Silberman y Delia Hadad,
vende a Mauricio Kachanovsky, la far-

macia "Del Parque", de la calle Direc-

torio 3901 esquina Laguna.
;

— Todos
domiciliados en la misma.

e.20 mar.-N." 1180-v.29 mar.

José Antonio Braile, domiciliado* en el

ffiíismo, vende su negocio de tintorería

sito en la calle Paraná 341, a don Shiñ-

ji Maeyoshimoto, domicilia"do Estados
Unidos 768. — Reclamos término de
ley en escribanía Busto, Diagonal Nor-
te 760.

e.20 mar.-N." 1185-v,29 mar.

Hago saber que, con ' intervención del

balanceador y martiliero público. Sr. Jai-

me Bergés Ofic. Cangallo 1372, piso 2.°

U. T. 38-8563, vendo el negocio de alma-
cén Córdoba 3401, mi domicilio, a doña
Josefa Marcos, con domicilio en Can-
gallo 1372, piso 2.°,. Reclamos término
ley. Buenos Aires, Marzo de 1937. Máxi-
mo Rendondo.

e.20 mar.-N. 1207-v. 29 mar i

J. Ríos Ceballos & Cía., martilieros

públicos, oficinas Av. Carabobo 1061,

U. T. 66-2046, avisan que con su inter-

vención el señor Florsntno Alvarez,

vende a don José Prados Veiga, libre de

gravamen, su negocio de despensa Pla-

nes 1502|10 esquina ' N. Oroño 900. —
Ambas partes domiciliadas en el mismo.
— Reclamos de ley, en njoficina...

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

e.23 mar.-N." 1249-V.31 mar.

José Velasco, con oficinas en la

Avenida de Mayo 1439, avisa que por
su intermedio, Federico Rómulo Real,

domiciliado Avenida Alcorta 1974, ven-

derá su negocio de farmacia denomina-
da "Alcorta". sito en esta Capital,

Avenida Alcorta 1974, a Arturo Antonio
Desbouts, domiciliado San Eduardo 452

departamento D.

Reclamaciones término de ley, en mis
oficinas. :

e.22 mar.-N." 1253-V.30 mar.

Avisa Lucía Massisso, que vendió su

despacho pan SaavedTa 1293, a Alfredo
Loiácomo, reclamos ley en el mismo don-

de constituyen domicilio las partes.

e.18 mar.-N." 1137-V.24 mar.

Franco y Cía., ° Río Bamba 188, avi- 1

san: don Ludovico Garobbio vende a

don Amable Blanco, su parte negocio

casa Instalaciones, calle Brasil 1500,

donde ambos constituyen domicilio. —
Reclamos ley, nuestras oficinas.

e.23 mar.-N" 1230-v.31 mar.

Silvestre Zaquieres, oficinas Canga-,

lio 2752, avisa: por su intermedio José

Castaño, Peregrino Dopazo y José Igle-

sias Sampayo, venden su panadería me-

cánica Muñiz 1043, su domicilio, a Juan

Cabo, domiciliado Cangallo 2752.

e.18 mar.-N. 1125-V.24 mav.

. Espina y Cía., (Avda. Mayo 622)¿

avisan que Augusto Antonio Árgano,

vende a Eugenio Pigni, la farmacia Ge-
neral José G. de Artigas 4902, donde
ambas partes constituyen domicilio. —

-

Reclamaciones dentro término ley

.

e.20 mar.-N." 1144^.29 mar.

Al comercio : Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público c]ofic. Solís

160 U. T. 38-Mayo-5275, avisa que con
su intervención el señor Avelino Zapico
vende a don Bautista Vázquez Vázquez,
libre de todo gravamen, su comercio de

despensa de comestibles y anexos al por
menor, calle Santiago de las Carreras-

246 esquina Checoeslovaquia y domici-

lio real de ambas partes, para las re-

clamaciones de ley.

e.20 m'ar%°: 1210-V.29 mar,

Al comercio aviso por intermedió díel

martiliero público señor Alberto Braga
él señor Enrique Rigób^Uo vende aLse-
ñor Alfredo Panini, el hospedaje Tacua-
rí 619, reclamos Tucumán 139J, domicilio

de las partes. '

: /

e.20 mar.-N." 1204-v. 29 mar.

Amadeo Bietti, avisa venderá a José

y Raúl Osear García, todos domiciliados

Boyacá 708, negocio ferretería instalado

Boyacá 708, ante escribano Rodolfo A.

Cerri, Perú 318, domicilios citados para

reclamaciones legales.

e.23 mar.-N. 1.244-V.31 mar.

S. Vaccaro, oficina Sgo. del Estero

683, rematará 30 de Marzo 1937 a las

14; negocio panadería mecánica Boedó
1039, sin base, orden Eduardo Barra!,

domiciliado en el mismo. Comisión 10 ojo.

e.23 ¿nár¿N.° 1266.-v31 mar.

Se hace saber que el señor Jaime Tor-

chinsky, transfiere a Fanny Busovsky

de Torchinsky, Bernardo Torchinsky y
Naum Tabacman, la parte que le corres-

ponde en la sociedad que tenían forma-

da bajo la razón social de Torchinsky y
Compañía. — Reclamos término de ley,

constituyen domicilio en el estudio del

doctor David Tabacman, Florida 259, es-

critorios 209|10.

e.23 mar.-N." 1281-V.31 mar.

Al comercio : Enrique |Morit|íbetti, avi

sa que ha vendido al señor Carlos Bian-
chi, la parte mitad de la panadería con-

fitería y' venta de caramelos, calle Peña
2922. Reclamaciones de ley en el negocio

donde constituyen domicilio los contra-

tantes.

Buenos Aires, 19 Marzo 1937.

e.20 mar.-N. 1206-V.29 mar.

Sara Bermann, vende a Santiago Sán-

chez Negrete, su negocio farmacia sito

Tacuarí 599, domicilio de ambos . — Re-

clamos de ley.

e.23 mar.-N. 1279-V.31 mar.

José Velasco, con oficinas en la Ave-
nida de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio, Víctor Moreno, domiciliado

:

Avenida del Tejar 4132, venderá su ne-

gocio de farmacia denominado "Alber-
ti", sito en esta Capital Avenida del

Tejar 4132, a María Dora Llamosas, do-

miciliada Arenales 973. Reclamaciones,

término ^e lev. en mis oficinas.

i
e.20 mar.-N," 1193-V.29 mar.
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¿jaaso ^ÓIíETIir OgfcjAL^ Barios; ^es, Miércoles 24 de Marzo de 1&3?

Alfonso G^dós," balanceador; y martilie-

ro, pficinaslucum^ 2038, cPmriniéá':

que Victorio LedOjídojtniciliado?. Güeniés

.4217, vende, a Alfredo. García, ^oinieilía-

ido Ramallo
1
3350y su, negocio de carnice-

ría, calle Cabildo. 4586. . ; j : :.

e.22 mar.-N. 1254 . -v.30 -mar.

José Martínez, martiliero p^bliep^Píi-

cinas San José 143* avisa -que; Marcelino

Rodríguez y Cándido j Qpsta. venden • sé
cafe, lunch, sito Libertad Í44 a Avelino

Costa y Ramiro Barreira, domiciliados

todos mismo negocio.

;
e.22 mar,_-N.° 1263.V.3Q; .¿far.

Se hace saber, qtje Cénérino Mansue-
to , vende su negoqp de Rotisería, res-

taurant y bar,, calle Rivadávia N.° 4101

a

Al comercio rl.avis'o qite^p'ór intermedio
de los señores 'Iglesia*,

, Casado y Na-
ranjo, corredores públicos, 'matriculados,

con órlenlas en esta Capital, calíe Can-
gallo 2170, 'denominadas "1 >a 1 literme-

€0ÍVWÁf§fíí¡L& ^ÍÜÜÍI
'*

CLUB ALEMÁN BELGRÁNO CALERA ARGENTÉIS* A.
____ Se llama a la .Asamblea, General Or- De conformidad a lo estableeidp en el

diaria", vendí al señor Pedro Amigo, \ailiaif
ia para el día 31 de Marzo a las articula 23 de los EstatufcoSj, se convoca

mi negocio de panadería mecánica, sito 2X horas en su local social, calle Cuba a los señores Accionistas. 'a Asamblea
calle Cuenca nómero 2301. — Las re--

2410
' ljara tratar la siguiente General Ordinaria correspondiente •

J*
elamaciones sobre el mencionado n;

ego- Orden del día: XIV Ejercicio Social, a ' ceTe|¡íarw"eá. «
ció, deben efectuarse dentro del término .yactura y aprobación. Acta de la local 25.de Mayo número 145, escritorio-•••

" ' As.anibléa General anterior. 222, el día 30 de marzo pr'p^imo "a las
2.° Aprobación de Memoria y Balan

de ley, en el domicilio de los iritérme

diarios, que es el que constituye también
el comprador. — Vendedor: Alfonso L.
MÓschini. — Buenos Aires, 20 de Mar-
zo de 1937.

e.22 mar.-N.° 1221-V.30 mar.

Avísase que Laura Aldérlsip vende, li

esquina Gascón, a Santiago "CarPssp, bre de gravamen, a José y Enrique Fer-
fi

quien se hará cargo del actito y pasivo nández, negocio restaurant y anexos,,ca-
+

comercial resultante contabilidad. Recia- lie Colorado 64. Reclamaciones término ..

/-'

mbs dentro término de ley en él mismo de ley al mismo negocio, domicilio con- Q
'

negocio, donde ambos constituyen do- tratantes.

micilio. .. é.l8 nlar.-N.° 1158-V.24 mar.
RnPTin-"* Ai t*p^ TVTíi T7o 20 íIp 1937 vwww**'»*»**'*ww*«'w''**«*^^

^ ^2;
2
}^y-^;^

1223
^:

30 mar
- José Abdólo, vende negocio hotel '. 'La

Enrique Jorge Eus, vendió a .Gabriela ?S^C^2tS"^^^^ir *

Ros^assér su negocio de farmacia si- ¡T^k^TY*'
d^fh^? reales Ma"

, .. -i . ",..° 0/, A0 \r-¿ a„-i¿ „ laDia lo89, üarwm 1783, respectivamen-
to Avenida America 2402. vendedor y , A -, ' -.-v* j ' í-

''le, donde constituyen domicilio.

e.22 mar.-N.° 1262.-v.30 mar.

ce. ..

3.° 'Elección 'del ^vicepresidente en lu-

gar del señor H. Vóíberg.
4

r
° Elección..de .tres vocales en lugar

de los señores F. Venzmer, O. Beyer y
M. Pieper.

5.° Elección de. 5 suplentes.

Elección de dos Revisores de cuen-

Boiíos de prestamos.

Designación de dos socios para fír-

11 horas, a objeto de considerar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, y distribución de las uti-
lidades.

2.° Elección de un Síndico titular y "su
suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra la firma y aprobación del acta.

Se previene a los señores Accionista^
que de acuerdo al artículo 25 de ios "Es-

comprador fijan su domicilio en el mis-

mo negocio.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1937.

e.22 mar.-N.° 1216-V.30 mar Aviso que vendo mi
., despachp de co-

má'r el Acta de' esta Asamblea General. ^tuto
^
¿para tomar parte en la Asam-

9.° Mociones libres. -
ea

>
°-eDeran depositar sus acciones en

La Comisión Directiva. [
a of^na de la Sociedad, por lo menos

e.22 mar.-N.° 1217.-v.24 mar. feS
ft

as anks ^el designado para la
Asamblea, presentar en su caso, el reci-
bo de "su depósito en algún, Juaneo.

/

Buenos Aires, Marzo de. 1937.

¡jt El /Directorio.

!

e.9 mar.-N. 81Ó-V.30 mar.

^>wwww*w^""» - f iVi-wwinrwwuwuüu

"T Y R C s AC"
Construcciones

Sociedad Anónima
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de los Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas a la Aáam-

J'osé Nicolás Parodi, martiliero y ba- Záidinan de liísavodér. Reclamos dentro

laneéador público, oficinas Cangallo 1547 del término de ley en Cangallo 3672, don-

avisa que por su interme-dio; EÍná Gá- de las partes constituyen domicilio. Dora

Héíli, vende a Isabel BuUicb, la peluque- Birémbaúm.

méstibles, calle Tarija 3600 a Cbendlea \j an p"
T¡„;„i ^;. ¿- -

, , , ,

*Á4á'jwí.«'-jrÁ-«r
:íí-J^l- 'í«--i-.-.-:-_'^-..:íl:- Wea General Ordinaria que tendrá lu

gar el día treinta y uno de marzo de mil

irá 'de damas, Rivera 1843, récramós ley

en mis oficinas.

e,22 mar.-N. 1222-v.30 amr.

e.22 már.-N.° 1261v.30 mar.

novecientos treinta y siete a las 16 horas
en la sede social Florida N.° 22.9,. .5.° pi-
so, Escritorio 516-518 a objeto de tra-
tar lo siguiente

Orden Del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-Miguel Liberatore, martiliero público

Belgr^ano, 1859 U. T. 38-4907, avisa que morra y Balance General del 6° Ejer

críbano público/estudio Sarmiento lOll, ^^ ^I^f^^^^ ^" cic^ fenee
lí^ t31 de dici^re de 1936

--. , ^ tt " rm ' An» t ííaj*„'j y^wli mW1
»
su panadería Oran 2428, domici- e mfprme del Síndico.

Al comereio : Aurelio Donndorff, es-

!)iS 1- U
;

T. ^0945
:

Líbér^d,^m^-
Uados^

ca que ;coh su Intervención el señor ±ir-

nesto Dbst venderá a la sociedad
J

Ernes-

to Dost y Cpnipanía, a constituirse (for-

mada por ÉrñPstp'Dost y Pablo Krex),

él negocio de fiámbréría, "sito én la ca-

lle ; Lávalíe 489, domicilio de ambas par-

ces. — Reclamaciones término dé ley.

e:Í8 mar.-N.° 1Í08-V.24 mar.

2.° Distribución de utilidades.
Reclamaciones ley. 3.° Elección dt. Síndico titular v su-
_ , ¡

e.22_mar.-N/> '1224^0 mar. píente.
. .

4.° Designación de tres Accionistas pa-
ra integrar el Directorio en los casos
previstos en los aítícúlos 15 y 17 de los
Estatutos.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra que firmen el acta de la Asamblea. .

»-..,<

Nota: Para asistir a la Asamblea los
soc
¿
ales -

señores Accionistas deberán depositar en
tiu^nos

Martín Bisánez, Pozos 33, cómuiVica
que Antonio Martíneí:, domíciíádo Eji-

tre Ríos 2200, yende a Esteban Repéttó,

domieiliadb Juncal' 2375, él bar despacho
dp bebidas Entre Ríos 2200.

Reclamos' en mis Oficinas.

'e.22 mar.-N.° 1258-V.30 mar.José M. A. Návarréte, martiliero pú-

blico, 'oficinas-' Sari Juan ^884,. aviso:

Santos Romiti, que firma Sante Romiti, Avisamos que con intervención del la Caja de la Sociedad sus Acciones has-
vénde a María Antonia Cuba Cañiba, su contador Público señor Mariano Ardáiz, ta tres días antes de la fecha fijada pa
negocio de fonda, sito Arichóreria 591,

domicilio de arribos;
'— Reclamos tér-

mino ley én nli oficitta,

S. A. LAS ACACIAS
Ganadera, A.grícpla, inmobiliaria

, SPciedád Anónima
25 de Mayp 158 — Buenos Aires

CbÑVÓCATOÉIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
qur se réálizai'á el día 31 tle rirárzÓ del
corriente año, a las 17 horas, en 'él

lodal social, calle 25 de Mayó 158, para
tratar la siguiente

.. Orden del día:.
1.° Réfoi'ina de los artículos 5.

p
,

6.*

y 34 de los. Estatuios spéiales,
,

;2.
;

Autorizar al señor Presidente y al
señor Secretario, para que indistinta-
mente, atiendan la tramitación de dicha
reforma.

Se avisa a los señores Accionistas que
el proyecto <le i(ifórma de estos artícu-
los, está a su disposición en las oficinas

oficinas Uruguay 377, se vende el negó- ra la Asamblea o presentar el certifíca-
eio de almacéri de comestibles y líqui- do de depósito de las Acciones en Un
dos sito en esfa ciudad, calle Méridez Barico. (Artículo 26 de los Estatutos).

Aires, Marzo de 1937.
Pedro Pablo dé Corral, presidente. .

.- e.10 riiarv-N. 909-V.31 mar.

é.18 iriár.:N.° 1130-y.24 mar. de ;Andes N.° 1202 esquina Paramaribo.
Reclamaciones interponerlas dentro del

término legal. Vendedor : José López
Díaz. Comprador : Jesús Móurelos. Am

¿&

Al coriiércio : Vicente Aníbal Bayugar,

dóiriiciliado Av. Saeriz 67, Hace saber

que habiendo quedado disuelta la socie- bas partes'domiciliadasen'el mismo
dad Vicente Aníbal Bayugar y Coriipa

nía, qué tenía coristituído con don Pe-

dro Baytigar en el ramo de compra-ven-

ta de cereales y frutos del riáis ¿on do-

micilio en 25 de Mayo 375, y habiendo

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937.

e'.18 mar.-N.° 1162-v . 24 mar

.

Buenos Aires, Marzo de 1937.
Adolfo T. Trefault. Tnfrénierp Civil.

e.12 ;mar.-N.° 936-V.31 mar..

sociedad. Anónima de sastres
israelitas limitada
Señor Accionista:

De conformidad a lo establecido por
comercio: Baltasar Elias, domici- i o^+í^i^ ó7 ^ \ '

'
i. ^ j.

>' -*-•> '

liado Béígrario 3168, vende a Félix Sáenz fp ^IJ n ^
estatutos conwa- lo m

,¿ j i a- ...-. Tnt,' -**„,*„ A -i- j r>- ' -ico
se a Ios accionistas a la Asamblea Gene- - --

se quedado con el activo y pasivo que- y José Arroyta domiciliado Rnicon 153, ral Ordinaria, que se celebrará en el lo-
da como, único propietario del citado ne- ^negocio»de despacho de.cafe sito Bel-

ca , gocial calle Corrientes K ° ^85 oí
gocio reclamaciones^ termino de ley ^rano 3168 Redamos contra el expresa-

día 30 de d en'curs'o" alas
Av. Sáenz 67, domicilio de ambas par- do negocio dentro del termino de ley

tes.

e.Í8 iriar'.-N. Il67-v.24
:

mar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1937.

eÍ8 mar.-N. 1166-v24 mar.

Vicente Rodríguez Tesini, avisa al

comercio, haber vendido su negocio de

21 horas, para tratar la siguiente

Orden det, día:

L°) Lectura del acta.

2.") Memoria del Presidente. .„

3) Balance e Informe del Síndico.

4) Elecciones: Por un año; 1 Vicepre-

José Mata, Jüjuy 392, T. 45-1943, avi-

sa que'Isolina B. de Luini vende su des-

pacho de pan Agüero 1132 a. Affgel ...
peluquería. y salón, de lustrar, situado oámp.orrian'es, domiciliado Peña 2585. — pi dente, 1 Secretario, 1 Protesorero, 1

en la calle Córdoba 3835, al señor Nico- Reclamos de lev Vocal. •.."..
las Marüio, redamos términos de ley,

e 18 maivN .o H42.V.24 mar.
al martiliero Cario's A. '(^alli, Lavalle '^^, ,n^^,r^^^ r^,>wuvuwwwu^
1535. U. T. 35-4982. Luis Miíáñi, vende ..

;
su negocio fiam-

;,; ,; e:22 m;ar.
:
N.°;-1229-v;30 mar. •brería.y quesería Cabil do. 2794 a.Her-

—""" '" "—T? * \
-

: • ; ^r :^"M:« ¿̂h:?.
:

minia Mórl. — Reclamaciones. Escribano
Atdano LiwdetK-lxap-^

Reconquista 336, 9.° pisó,

5) Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio

e.8 mar.-N. 788-V.29 mar.

brera 5300, vende en block, por 150 z ^>e

sos. las mercaderías.! del. mismo. — Ber-

nardo de Irigpyén 17, 'piso '2..

ett tn«r^N;p-L163-vr24 -mai-

ERSA ESTANCIAS
Sociedad Anónima

Xorivócase a los accionistas a Asam-e.18 mar.-N.° 1139 -v.24 mar.

Al comercio: Üij'os. d.e Aragón Vaíera abfil
'
próximo, a las>'ll",30 horás/eri RÍe-

y Cía., balance, y .martiliero público, Ófir oonqu "s'ta 336, dep-ártamento X, para tra-

Verita de ne-ócio: Jüán BtmifácWveri^ c^ás Talbahuapo 25'6,TJ. T, 37-0262, avj- tar el

de. a Domingo Aífbiiso Rórrelli, él ne-
^n que se vendió el negocio de almacén

gó^io de ca

1628,. con

les
';
Mercaderías y llaves. - Precio: pe-

^
Talcahuano 256. -.Comprador.: Manuel

eos 3.500.- Interviene: escribaJp;Ave- 'pér¿z,, domiciliado ' en el negocio. - Re-
lin'p Zavala, Ayén^pa de mayo 560. — ciamos de ley, ,.....,
Kéclamos de ley, allí.

. / , • ; Sueños Aires, Í8 de Marzo de 1937.
I _. e.23 mar.-N.° 1282-V.31 mar. e.l8 mar.-N. 1.126-V.24 mar.

Orden del día:.. ...

L°) Considerar memoria y balance ge-
neraL

. ... -,.,...•.,...,...
:

,2,°:) ;Diátribueió'n ; de : ritilidades. .

.3,,°) ,Eléecíón del Directorio y
1

síndicos.
4.;°) 'Designar dos accionistas para fir- dico suplente

mar electa. .,. , .Buenos; Airés, Ma^zo . _lfe ¿^37¿

, El JPliréctorip .
Pedro Pablo del CorraV pi5E»jáettt6. V

^, e.20 mar.-N.° 1.148-V.9 abr. eMO anir.-N. 874-V.31 maí

CÓMPA&& pjpÍRtL DE
SA^ÉAIÍIÉNTO

v Sociedad Anóniriia

Av, $& JtpQUe Saez Pena 501
Convócase a los iaécionistás ala.:Asaíri-

blea Oeneral Ordinaria para el día 31
del .corriente. ;a las 16 horas 'én^sú "lóPál.

social Av'da. Roque Sáeriz peña "501, pi-

so 7.°, p'ára ; tratar la siguíente
Orden del día :

1.°) Consideración documentos, artícü-

ineüo 1.° del Código de Corrier-

cio, 9.° ejercicio.

2.°) Dosignación accionistas según ar-

tículo 29 i¡e los Estatutos.

3.°) Nombtamiento de: tres Directores
titulares y dos suplentes por tres anos
por cesación de mandato y Síndico.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937.

El^ Directorio

e.10 mar.-N. 859-V.31 mar.

S. A. LAS ACACIAS
GANADERA, AGRÍCOLA,

INMOBÍLIARIA
j

Sociedad Anónima i

"25 de Mayo 158 — Buenos Aires
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 31 de matzo.del co-

rriente año, a las 16 horas, en el local

social calle 25 de Mayo 158, para- tratar

la siguiente

Orden del día: ,.: ,. .

v

1.° Memoria, Inventario y Balance de
Ganancias y Pérdidas, cbríéspondieniíe

al segundo. Ejercicio . .,..„, ... .
... A .

-..

. 2/ Distribución
: de utilidades.

3.° Elección del Síndico titular y Sin*
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RUBÍ,; S. A. DE PETRÓLEO
;

.

•" '" Convocatoria
Por resolución (del Directorio y dé

acuerdo con el Art. 22 de los Estatutos

se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará él día 15 de Abril de 1937 a

las 15 horas en el local de la Sociedad,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 788, 7.°

Piso para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." — Someter aJLa aprobación de

los- seño-res Accionistas la Memoria, In

ventano, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del Síndico.

2.° — Nombramiento de tres Directo-

res. *

3.° — Nombramiento de Síndico y
Síndico Suplente.

4.° — Nombramiento de dos Accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.

e.22 mar.-N.° 1214-vlO abr.

compañía comercial y técnica
transatlántica '

' cotra '

'

Convócase a- los accionistas a asamblea
general ordinaria para el 2 de abril pró-

ximo, a 11 horas, en Reconquista 336,

departamento X, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar memoria, balance y apli-

cación utilidades.

2.° Elegir síndico titular y suplente.

3.° Designar dos accionistas
.
para fir-

mar el acta.

El Directorio

e.12 mar.-N. 958-V.2 abr.

compañía argentina de
LANCHAS

'

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea -General Extraordinaria, la

cual se celebrará en las oficinas de esta

Compañía, Alsina 261, el día 5 de abril

próximo, a las 12 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Reforma de los Estatutos, incluso

la prórroga de la Sociedad (Art. 3.°).

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para poder concurrir a la Asamblea
los señores Accionistas deberán depositar

sus acciones, con tres días de anticipa-

ción, en Ja Secretaría de la Sociedad, do

acuerdo a lo* dispuesto en el artículo 25

de los Estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Presidente.

e.16 mar.-N.° 1073-v. 6 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA
; DE LANCHAS

Convocatoria
De conformidad con lo que prescriben

los artículos 20 y 21 de los Estatutos el

Directorio ha resuelto convocar a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día 5

de abril próximo, a las 11.30 horas, en

las oficinas de esta Compañía, Alsina 261,

a fin de, tratar la siguente

: Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Mo-
inoría, y Balance General correspondien-

te al 30.° Ejercicio terminado el 31 de

¡diciembre de 1936.

2.° Elección de tres Directores titula-

res y" tres' 'Directores* suplentes por el

término de tres <años^ por terminación

de mandato. .'-V
3." Elección de Síndico " y Síndico su-

plente para el Ejercicio 1937.

4;° Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para poder- concurrir a la Asamblea-
Ios señores Accionistas deberán deposi*
tar sus acciones, con tres días de antici-'

pación, en la Secretaría de la Sociedad,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo

25 de los Estatutos;

De acuerdo con el artículo 27 de la

Asamblea se considerará constituida y
resolverá^ válidamente con el número de
accionistas presentes media hora desi*

pues de la señalada. / ¿,

Buenos Aires, rMarzo de>lS37. , -r

| %*..>:: El Presidente.

fe~ :. e.16 mar.-N.° 1073-V.6 abr.-

COMPAÑÍA IBERO AMERICANA
DE NEUMÁTICOS, S. A.

r GonvocItoria ;:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8.° de los Estatutos de la socie-

dad, por resolución del directorio, se

convoca a los señores accionistas a la

primera asamblea general ordinaria a

celebrarse el 3 de abril próximo, a las

15 horas, en el local social, calle Callao

número 295, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la memoria y ba-

lance correspondientes al al ejercicio fe-

necido el 31 de diciembre de 1936.
2.° Elección de dos directores titula-

res por dos años y dos directores su-

plentes por un año

.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

El Directorio

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario de de-

pósito en las oficinas de la sociedad,

hasta tres días antes de la asamblea, re-

cibiendo en cambio las boletas de entra-

da a la misma, en las cuales se hará

constar el número de votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.16 mar.-N. 1063-v.Sl mar

BANCO POLACO POLSKA KASA

OPIEEI, S. A.

Convocatoria
Se convoca a los Accionistas de este

Banco a la "Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en"el local del Banco,
calle Tucumán 466 a las 19 horas, el día

30 de marzo del año en curso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General, correspondientes
al 5.° Ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1936.

2.
a
Lectura del Dictamen del Síndico.

3.° Distribución de utilidades.
4.° Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente por un año.
5.° Remuneración del Directorio.
6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea .

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.

e.10 mar.JN. 876-V.31 mar.

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

e Importadora
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 27 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 8 de abril de 1937, a las 14 y
30 horas, en el local social calle Córdo-

ba 1467, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al séptimo ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1936.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de 1 Director por tres

años, en reemplazo del señor E. Máxi-

mo Gobel por expiración de mandato.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas depositarán sus acciones tres

días antes, por lo menos, en la caja de

la Sociedad.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

. El Directorio.

e.16 mar.-N. 1052-v.G abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA

EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO"
Saciedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día 9 de abril de 1937, a las

17 lis., en el Salón de Asambleas de la

Bolsa de Comerció. Leandro N. Alem 324,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Lectura y consideración de la

memoria y balance ,. general correspon-

dientes al 21 ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1936.

2.° —r Distribución, de utilidades.

3,° — Elección de síndico titular y
síndico suplente; :

!vi .^

4.° — Designación de dos accionistas

para refrendar el acta de la asamblea y
el registro de accionistas asistentes a

la misma.
Se recuerda a los señores accionistas

que de conformidad al artículo 20 del

Estatuto, para concurrir a la Asamblea,
deberán depositar en la Caja de la So-
ciedad, San Martín 66, sus acciones o
un certificado de depósito de un banco,
hasta tres días antes de la fecha seña-

lada para la asamblea o sea hasta el 6

de abril, inclusive.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1937.

.:.-£V ;
j ''-.' ; "

'

f El Directorio

e.lG mar.-N. 1.050-V.6 abr.

Sociedad Anónima
S. A. TIERRAS

PUENTE ALSINA - RIACHUELO
Convocatoria

De acuerdo con el" artículo 25 de los

Estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la 14a. Asamblea General
Ordinaria, para el 2 de abril próximo
a las 10 horas, en el local social calle

Balcarce 252, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la memoria y

balance del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1936.
2.° Elección de tres directores titu-

lares y un suplente.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Elección de dos accionistas para
ratificar y firmar el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1937.

El Presidente

e:12 mar. N.° 950-v. 2 abr.

"CRÉDITO EÍlFICADOR^Y
PAVIMENTADOR, S. A.'

'

Cancallo 466

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15.° de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Gene,
ral Ordinaria, qúo se celebrará el día
miércoles 7 de abril de 1937, a las 17
horas, en el local social, calle Cangallo,
número 466, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, co-

rrespondiente al 8.° ejercicio vencido el

3Í. de diciembre de 1936, y distribución

de utilidades.

2.° Elección de Síndico titular y su-

plente, por el término de un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directoric

e.18 mar.-N." 1152-V.30 mar.
e.16 mar.-N.° 1043-V.6 abr.

PERLA, S. A. DE PETRÓLEO
Convocatoria "

j

De acuerdo con el Art. 22
%
de los

Estatutos se convoca a los señores Ac-
cionistas de la Sociedad a la Asamblea
General

¿
Ordinaria que se realizará en

el local Avenida Roque Sáenz Peña 788,
7.° Piso, el día 14 de Abril de 1937 a las

15 horas para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° -— Someter a la aprobación de los

señores Accionistas la Memoria, Inven-
tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y el informe del Síndico.

2.° —Elección de dos Directores.
3.° — Nombramiento de Síndico y

Síndico suplente*

4." — Nombramiento de dos Accionis-
tas para que firmen el Acta de la Asam-
bleáv; •."-'. '.-, .< --:.

,-:':Rhp i--»,-: -o
;

'

.'

, EÍ Directorio.

e.22 mar.-N. 1215-v.lO abr.

BROWN BOVERI ^
Cía. Sudamericana de Electricidad S. A.

Asamblea Generar Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá, lugar el

día miércoles 31 de marzo . de 1937, a
las 17 horas, en el local de la calle Tu-
cumán N.° 694, para tratar la siguiente

Oküen del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba^-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al decimoquinto ejercicio

(1936).
2.° Nombramiento de dos Directores

titulares por tres años.
3.° Nombramiento del Síndico y Sín-

dico suplente.

4.° Fijación de la remuneración par?»
los Directores y Síndicos.

5.° Designación de dos Accionistas pa
ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secreta-
rio u otro Director y del Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los señe-
res Accionistas tendrán que depositar
sus acciones o recibos bancarios de de-

pósito de las mismas, con dos días de
anticipación en la administración, ca-

lle Tucumán N.° 694.
'

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937.

El Directorio.

e.10 mar.-N. 875.V.31 mar.

LAVADERO Y TINTORERÍA

DE FLORES '

h

Sociedad Anónima
Convocatoria V

'

De acuerdo con lo dispuesto en loa

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas a la 36.
a Asamblea

Genera] Ordinaria a verificarse el
' día

31 de marzo del corriente año, a las

16.30 horas, en el local de la Sociedad,
calle Suipacha numere 544. para tratar

y resolver la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 35.°

Ejercicio económico terminado el 31 de
diciembre de 1936.

2.° Elección de un Director titular y
dos Directores suplentes.

3.° Elección de. Síndico y,~suplente

.

4.° Designación de dos Accionistas
presentes para aprobar y firmar el acta
de la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas
que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en
esta Administración por lo menos con.

dos días de anticipación a la fecha fi-

jada para la Asamblea.
El Directorio

e. 10 mar.-N. ° 873-V.31 mar.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE
!

BUENOS AIRES
¡

!

Asamblea General de Delegados

Convocatoria i

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo; 48 de los Estatutos, la Junta Di-

rectiva convoca a los señores delegados

para celebrar Asamblea Genefal de De-
legados, el martes 30 del corriente mes
de marzo, a las 18 horas, en ej local

social, Alsina 1825, ai soló objeto de
considerar la siguiente

Orden del día: -

1.° Discusión y aprobación de la Me-,
moria y Balance en que la Junta Direc-

tiva da cuenta de su administración en
el año 1936.

2.° Elección de seis vocales y seis su?

plentes de la Junta Directiva, nueve
miembros del Jurado y cinco de "la Co-
misión de Cuentas. •

3.° Nombramiento de dos delegados- que
autoricen y firmen el acta de la Asam-
blea. ' -

Buenos Aires, 10 de Marzo; ñé'.Í0$?.[.

•— Manuel Murías Naviá
;

; presidente,
— SiVerió Vegega, secretario.

e.10 mar.-N.° 882-7.31 mar.;



mmgmm, Pilipiii^

3552 BOLETÍN OFICIAL— Etilos Aires/Miércoles 24 de Marzo de 1937

i Compañía General de Capitalización

LA ESMERALDA
} S. A.

í Convocatoria
De aeuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos, se convoca a los señores ac~

cionista k * 'i la Compañía General de Ca-

pitalización "La Esmeralda" a la Asani-r

brea General Ordinaria que tendrá lugar

«1 día 30, de marzo de 1937, a las 15

horas, en el local de la Sociedad, calle

Esmeralda número 145 (2.° piso), para

tratar la siguiente

Orden del día:

jl.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas'i y proyecto de distri-

bución de Utilidades, correspondientes al

*6.° ejercicio social vencido el 31 de di-

ciembre de 1936.
2.° Lectura del Dictamen del Síndico.

3.° Determinación del número de miem-

bros titulares que han de componer el

Directorio

.

4." Elección de tres Directores Titula-

res por el término de tres años, en re-

emplazo de los señores doctor Antonio

Robirosa, y doctor Adolfo F. Orma y
don Lino Landajo, que falleció, y de un
Director Titular por el término de dos

años, siempre que la Asamblea no hu-

biere resuelto al tratar el punto anterior

reducir el número de miembros del Di-

rectorio.

5.° Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por un año.
6.° Remuneración del Directorio le

aeuerdo con lo dispuesto por el aftí -ü-

lo 26 de los Estatutos.

7.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores y para que en represen-

tación de la Asamblea aprueben y fir-

men el acta de la misma.
Se 'hace saber a los Sres. accionistas

que para poder tomar parteen la Asam-
blea, deben depositar sus acciones o un
certificado de depósito de ellas, en la Se-

cretaría de la Sociedad, tres días antes

por lo menos del fijado para la reunión

de acuerdo con lo dispuesto en el artícur

lo 34 de los Estatutos.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1937.

i El Presidente

e.6 mar.-N.° 744-V.24 mar.

TRANSATLÁNTICA
Sociedad Anónima Argentina Comercial

y Marítima
! Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

Conformidad con lo que- dispone el Es-

tatuto Social, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 3 de
abril de 1937, a las 15 horas, en el lo-

cal social, calle Corrientes 222, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 9.° ei< v-

cieio, fenecido el 31 de diciembrp d^

1936.
2° Elección de tres Directores titu-

lares en substitución de los señores doc-

tor Alberto Cappagli y Genaro- Tito,

•que terminan su mandato y señor Al-
fredo Cappagli que había dimitido
-del cargo en abril ppdo., por ausenífarse

de Buenos Aires.

Elección del Síndico y Síndico su-

plente, que terminan su mandato.
3.° Designación de dos Acciot:i¿tas

para firmar el acta de Xk Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1937.

)
El Presidente,

e.ll mar.-N.° 892-v.l ° ».hr

ESTANCIAS "LOMA ALTA" S. A.
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 18

ide marzo de 1937, a las 15 horas, en 25
Se Mayo 515

i
Orden del día:

1.° Consideración de la Memnrín Pq.

lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, Ejercicio 1936.

2." Elegir cuatro Directores, Síndico

y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas ps-
ra aprobar y firmar el acta.

"

! El Directorio.

Ifj
i !\! e.25 febr.-N.° 550 v.31 mar.

TONTANA LIMITADA
S. A. Industrial de Quebracho

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 2 de abril próximo, a las 11

horas, en el local Paseo Colón 185, 5.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la me-
moria y balance general correspondien-

tes al 20 ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1936.
2.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del saliente, por ter-

minación de mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° S signación de dos accionistas pa-

ra apr bar y firmar el acta de la

Asamblea. ^

Se previene a los señores accionistas

que para formar parte de la Asamblea
deberán depositar, hasta tres días an-

tes de la reunión, sus acciones en las

'Oficinas de la Sociedad o el equivalen-

te recibo bancario de depósito, ds acuer-

do con ejl artículo 22 de los Estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio

e.13 mar.-N.° 1020-V.2 **»-

ASERRADERO
JUAN CHIOSSONE LIMITADA

Sociedad Anónima
primera convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 30 mar-
zo 1937, a las 18 horas, en el local social

calle Garay N.° 2520, para tratar la si-

guiente
Orden del día :

1.° — Lectura de la memoria y con
sideración del balance general y cuenta
de ganancias y pérdidas correspondien-
tes al 19 ejercicio vencido el 31 diciem-

bre 1936 e informe del síndico.
2.° — Destino de las utilidades.

3.° — Nombramiento de un director,

un síndico titular y un síndico suplente,

por un año.
4.° — Designación de dos accionistas

paia que aprueben y firmen el acta de
la asanblao.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la asam-
blea, lo dispuesto por los artículos 25 y
20 de los Estatutos Sociales.

El Directorio

e.G mar.-N.° 753-V.24 mar.

OERTLY - VEDETTA ^*
Sociedad Anónima Industrial y Comer-

cial ítalo Americana
Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

primera convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por
^1 artículo 6 de los Estatutos Sociales,

ü' c-íinvoi'a ;i los señores Accionistas a

'a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 31 de marzo de 1937,

en la sede de la sociedad, calle More-
no N.° 1199, esquina calle Salta, a las

16 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance correspondientes al 13 ejercicio

terminado el 30 de noviembre de 1936.
2.° Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resulta-

dos del balance.
3.° Remuneración al administrador

único y a los señores Síndicos.
4.° Nombramiento de tres Síndicos ti-

tulares y dos Síndicos suplentes, todos
por el período de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Según el artículo 8 de los Es-
tatutos Sociales, los señores Accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar en la Caja de la So-
ciedad, tres días antes de efectuarse la

Asamblea, sus. acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-
mas en el Banco ítalo Belga de esta

plaza.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1937. —
Enrique Oertíy, administrador único.

e.9 mar.N. 820-V.30 mar..

PAPELERA PEDQTTI

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria del

30 de Marzo 1937

De acuerdo con lo -dispuesto por el ar-

tículo 27 de loa Estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 30 de marzo de 1937,

a las 17 horas en la calle Florida número
671, 3er. piso, para tratar la siguiente

Orden del día >

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta de Ganancias v

Pérdidas, informe del Síndico, correspon-

diente al ejercicio fenecido el 3.1 de di-

ciembre de 1936 y distribución de utili-

dades.
2° Ratificación de la transferencia de

las propiedades a favor de la Sociedad.
3.° Considerar la autorización propues-

ta por el Directorio a los efectos de los

artículos 22 y 39 del Estatuto.
4.° Nombramiento de 5 Directores ti-

tulares, 3 suplentes, un Síndico titular \

un suplente, todos por el término de un
año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea juntamente con el Presidente y Se-

cretario.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea o hacerse representar en ella, debe-

rán depositar en la Caja de la Sociedad
calle Florida 671, sus acciones o certifi-

cados de inmobilizaeión en las Cajas de
Bancos de plaza, hasta tres días antes
del fijado para la reunión.

Buenos Aires, 9 de Marzo de 1937.

. El Directorio.

e.10 mar.-N.° 869-V.3 abr.

SABARIA Y GARASSINO LTDA.
Construcciones y Pavimentación

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a asamblea general ordinaria para el día

31 de marzo de 1937, a las 15 horas, en

la Galería Güemes, edificio Supervielle,

piso 3.°, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

prescrjptos por el artículo 347, inciso l.
c

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndú-f*?

3.° Designar dos accionistas para "fir-

mar el acta de la asamblea.
El Directorio

<O0 mar.-N.° «71-V.31 mar.

t
. BACIGÁLUPO CÍA LTDA. :

c

* Sociedad Anónima de Barnices y
Anexos

" De acuerdo con el artículo 31 de k>&
Estatutos, se cita a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria,,

que se celebrará en la calle Pedro Echa>-

güe número 3072, el día 29 del corriente,

a las 16 horas, con la siguinte
.

.

Orden del día : .

1.°) Consideración sobre la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al 31.° Ejercicio
Económico de lax Sdad. terminado el 31
de diciembre de 1936.

•2.°)" Destino de las utilidades.

3.°) Elección de un Síndico y Síndico»

Suplente por el término de un año.
4.°) Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el Acta de esta Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con lo prea-,

cript.o en el artículo 36 de los Estatutos.»

para tener derecho de Asistencia a las
Asambleas, los Accionistas deberán de-
positar hasta tres días antes del que se
haya fijado para la reunión, en las ca-

jas de la Sociedad, las Acciones qué*

posean o certificados que acrediten su
depósito en algún Banco. '

Buenos - Aires, Marzo 13 de 1937.

El Gerente.

e.15 mar.-N.° 991-V.29 marV

MERCADO DE ABASTO
Y FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA

S. A.
Convocatoria

Cítase a los accionistas a Asa-mbleg

Ordinaria para el 2 de abril 1937, a

las 15 horas, en el local social Peni
375, para tra^r la sumiente

Orden del día:

1) Considerar la memoria y VimIruc.

general del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre 1936.

2) Resolver sobre la aplicación de uti-

lidades v determinación de emolumentos
del Síndico.

3) Elección de tres Directores titula-

res y un suplente, y de Síndicos titular

y suplente.

4) Designación de dos accionistas pa-

ra fifmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937.

El Directorio

e.9 mar.-N.° 813-V.30 m»*

~1¡£taTcias Y~CABAÑAS
ARGENTINAS

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 6 de abril

próximo, a las 17 horas, en su local so-

cial Diagonal ITorte 501

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.°, del Código
de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos.
3.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

El Directorio
":

! • e.18 mar.-N.° 1129-v.S abr.

; COMERCIAL AMERICANA
Sociedad Anónima í"|

Financiera Industrial :

\

Convocatoria
De acuerdo con lo que se establece en

el. artículo 10 de los Estatutos, se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar'- et

día 8 de abril, 1937 a las 16 horas, era

el estudio del doctor Carlos Rueda, car

lie San Martín N.° 233, a fin de consi-

derar la siguiente
,

Orden del día:

1.° — Designación de un secretario»

para actuar en la Asamblea, y de dos
socios escrutadores que además firma-
rán el acta. (Art. 2,°).

2.° — Memoria, Balance y afectación
de utilidades del período terminado el

31 de Enero del corriente año.
3.° — Remuneración del Director Ge-

neral y Síndico Titular. (Art. 9.°). ;

4.° — Elección del Director General
titular y suplente e igualmente Síndico»

titular y suplente. (Art. Í0.°).
*

e.15 mar.-N.° 1030-v.S abr.

"A TL ANTIS" ^

Sociedad Anónima de Préstamos ..

y Edificación

Buenos Aires — San Martín 195
Convocación de la Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas,.

a la Asamblea Ordinaria, que se celebra-

rá el día 30 de marzo de 1937, en el lo-

cal de la calle San Martín N.° 195, a.

las 10 horas, a fin de tratar la siguien-

te

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General al 31 de diciembre 1936.

Informe del Síndico y distribución de
utilidades.

2.° Elección de dos Directores titula-

res, tres Directores suplentes, un Síndi-

co titular y un Síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea.
Diño PoV

; presidente.

e.6 mar.-N.° 762-V.24 mar.

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
ARGENTINAS CYCA

Sociedad Anónima
852 Belgrano 858 - Buenos Aires

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 31 de marzo de
1937, a las 18 horas, en Belgrano 858r

a efectos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que
prescribe el Art. 347, inciso 1.° del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

segundo ejercicio.

2° Elegir Directores y Síndicos.
;

3.° Designar dos Accionistas para
suscribir el acta

.

El Directorio.

Ü i :
" e.6 mar. N..° 745-Y.24 mar*
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]* Aviso de pbnvocatori»

Be acuerdo con el artículo 25 d« loa

Estallos; se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-«

naria qué tendrá lugar el día 31 de mar-

zo prójimo, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad, calle Rondeau N.° 1757,

3Bs.bb.os- Aires, para tratar la siguiente
,'•'-.

. Orden del día:

1.° — Lectura de la memoria, del ba-

lanee y de las cuentas.

2^° — Discusión, aprobación de la me-

moria, de las cuentas y distribución de

utilidades.
3.° — Elección de síndico y síndico su-

plente. "{ )

4.° — Nombramiento de dos accionis*.

tas presentes, para que, como delegados

y en representación de los demás, inter-

vengan en la confección del acta de es-

ta asamblea, la aprueben y firmen con

¡el Directorio.

Los señores accionistas,, en cumpli-

miento del artículo 28 de los Estatutos,

se servirán depositar sus acciones con 3

'días de: anticipación en la Secretaría de

la Sociedad, sita en el expresado local,

Hondean N.° 1757, Buenos Aires.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1937. -~

[Vicente K. Casares.

e.9 mar.-N. 827-V.30 mar.

CempaSía de Seguros

"LA METROPOLITANA*'

"ÁGEOS"
¡Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-

, .
cial e Industrial

¡

^ Asamblea General Ordinaria '

De acuerdo a lo establecido en los ar-

píenlo 20 y 21 de nuestros Estatutos cito

a Jos señores accionistas de "Agros"
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-

cial e Industrial, a Asamblea General

Ordinaria para el día 3 lde marzo de

1937, a las diez horas, en el local social

Perú 84, escritorio 22, para tratar Ja

'siguiente,

i
Orden del día :

' 1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, detalle de la

Cuenta de Ganancias y" Pérdidas e in-

forme del señor Síndico, correspondien-

te. -al ejercicio 1936 (6.° de nuestra So-

ciedad).
2.° Destino de las utilidades.

1 3.° Elección de un Director titular,

por tres años, en reemplazo de la señora

Enriqueta L. de Del Bono que termina

su mandato.
A.° Elección de dos directores suplentes,

por el término de un año, en reemplazo

del señor Waltcr Del Bono y ñe la seño-

ra Dora Del Bono de Graffigna, que ter-

mina su mandato.
5.° Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente, por el término de ley, en

reemplazo de los señores Santiago J. Lan-

teri y Carlos Guimaraes,. respectivamen-

te, que terminan su mandato.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta respec-

tiva de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1937.

j
Bartolomé Del Bono, presidente.

Nota: Se hace presente a los señores

Accionistas que de acuerdo al artículo

24 de los Estatutos para poder tomar

parte en la Asamblea deberá depositar

ten la Caja Social, con tres días de an-

ticipación por lo menos, sus respectivas

acciones o recibo de depósito en el Ban-

co de la Nación Argentina.
' e.9 mar.-N. S09-V.30 mar.

^CALERA ARGENTINA S. A.
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, que tendrá

lugar el día 30 de marzo próximo a las

11 . 30 horas, en el local 25 de Mayo nú-

mero 145, escritorio 222, a objeto de con-

siderar la siguiente

i

Orden del día:

1.° Disolución de la Sociedad por las

causas establecidas en el artículo 370,

inciso 4.° del Código de Comercio, y con-

sideración del proyecto para la forma-

ción de una nueva Sociedad

.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra la firma y aprobación del acta,

i
Buenos Aires, Marzo de 1937.

" í El Directorio

g[? e.9 raar.-N.° 810-V.30 mar.

Convocatoria
De acuerdo 0b* las disposiciones le-

gales y estatutarias, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en nuestro

local social calle 25 de Mayo 179, primer

piso, el día 31 de marzo a las 15 horas,

a objeto de tratar la siguiente,

Orden del día;

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance, cuenta de ganancias y pér-

didas, informe del síndico e informes de

la comisión de control de las reservas ga-

rantizadas de La Metropolitana, corres-

pondientes al 6.° ejercicio que terminó

el 31 de diciembre de 1936.
2.° Renovación de la comisión de con-

trol de las reservas garantizadas de La
Metropolitana, mediante la elección de

tres asegurados de la Compañía de acuer-

do con el artículo 26 de los Estatutos so-

ciales.

3.° Elección de tres directores titula-

res y de up suplente (todos por 2 años),

de acuerdo con las disposiciones del ar-

tículo 9.° de los Estatutos sociales, y
elección por un año de un síndico titular

y un síndico suplente.

4.° Designación del mayor accionista

presente para que ,conjuntamente con el

presidente y secretario, redacten, aprue-

ben y firmen el acta respectiva.

\ Marzo 9 de 1937.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con el artículo 33

de los Estatutos, deberán depositar sus

acciones en secretaría hasta tres días

antes del fijado para la asamblea.

El directorio

e.9 mar.-N.° 840-V.30 mar.

SOCIEDAD

COMERCIAL DEL PLATA
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Con arreglo a las prescripciones esta-

tutarias, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día viernes 16 de abril

de 1937, a las 15 horas, en el local de

la calle San José número 180, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° 'Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias.,

y

pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes * al décimo ejercicio (año

1936).
2.° Nombramiento de tres directores

titulares y dos directores suplentes, por

dos años,
3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente".

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar e! acta de la asam-

blea, en unión del presidente, secretario

u otro director y del síndico.

Para poder concurrir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

títulos o certificados de depósitos en

bancos, en el domicilio de la Sociedad,

cuando menos tres días antes del ' fija-

do para la asamblea y recabar de la Se-

cretaría de la Sociedad la boleta de en-

trada, en la cual se hará constar el nú-

mero de votos a que tienen derecho (ar-

tículo 26 de los Estatutos).

. Buenos Aires, 8 de Marzo de 1937.

El Directorio

c.9 mar.-N. 821-v.SO mar.
~

^ÍA^LARA77
"J.

S. A. Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse en

Bartolomé Mitre 720, 4.° piso, el 30 de

marzo de 1937, a las 15 horas

.

-' Orden del día:

Inconsideración de la memoria, balar

ce e informe del Síndico, correspondien

.tes al ejercicio 1936 y aplicación de uti-

lidades.

2.° Elección de nuevo Directorio, Sín-

dico Titular y Suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1937. —
El P'T'sidont'v

e.9 mar.-N. 833-V.30 mar

Sociedad Anónima
FABRICA ARGENTINA
DE ALPARGATAS

Asamblea General Extraordinaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Extraordinaria convocada para
el día 16 del corriente mes de marzo,
por no haberse depositado el número re-

querido de acciones, el Directorio cita

a los señores accionistas para el día 30
de marzo de 1937, a las 17.15 horas, en
el local de la Sociedad, entrada por la

calle Olavarría N.° 1256, en esta Capi-
tán, para tratar la siguiente

.- Orden del día:

1 Modificación de los Estatutos, pro-

puesta por el Directorio, en los artículos

32, 36 y 38. — Supresión del. artículo

37 y modificación en el orden correlati-

vo de los artículos 39 y 40.

2 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

Se previene a los -señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea deberán dep'psitar sus acciones o
certificados bancarios de depósito de las

mismas en la Caja de la Sociedad, calle

Olavarría N.° 1256, con anticipación mí-
nima de tres días al señalado para la

Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1937.

El Presidente
e.17 mar.-N. 1.088-V.30 mar.

Establecimiento Vitivinícola

"EL OMBU"

Sociedad Anónima

Convocatoria

a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo XIII de los

Estatutos, el Directorio convoca a Asam-
blea General Ordinaria el día 31 de

marzo de 1937, a las 15 horas, en su

sede social, Cangallo 537, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1. Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al quinto

ejercicio de la Sociedad, terminado el

15 de diciembre de 1936.

2. Nombramiento de síndico titular

y suplente.

3. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho al voto, debe-

rán depositar sus acciones (artículo 17

de los Estatutos), en la secretaría de

la Sociedad, hasta el día 12 de marzc
de 1937.

El Directorio

e.12 mar.-N." 974-V.2 abr,

TEXTILIA
Sociedad Anónima para la Fabricación

de Sederías

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos se con-

voca a los señores Accionistas de la So-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 7 de abril de 1937

a las 15 horas, en las oficinas de la So-

ciedad, calle Alsina 1525, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos Directores, de un
Síndico y de un Síndico suplente.

4,° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Los señores Accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea, deberán de-

pisitar sus acciones o un recibo de de-

posito de un Banco, en la Caja Social,

tres días antes del fijado para la

Asamblea.
El Directorio.

V ;"i" e.17 mar.-N. 1114-v, 7 abr,

ESTABLECIMIENTO MODELO ;'

TERRABUSI
r

Sociedad Anónima de Industria -j

y Comercio ;

Convocatoria
De conformidad con lo establecido por

los Estatutos, se convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria ^que tendrá lugar el 10 de abril

1937, a las 10 y 30 horas, en el local

Lavalle 1312, 4.° piso, Buenos Aires,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance
anual- correspondiente al 7.° ejercicio,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria y dictamen del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un Director titular y
de dos Directores suplentes.

4.° Elección de un Síndico titular y"

de un Síndico suplente.

5.° Designación de un Accionista pa-
ra que en unión con el Presidente y Se-
cretario apruebe y firme el acta.

Para asistir a la Asamblea, los se-

ñores Accionistas deberán depositar sus
acciones o el recibo de depósito banca-
rio hasta tres días antes de la fecha de
la Asamblea, en las oficinas de la So-
ciedad.

c.17 mar.-N.° 1079-V.7 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA BOSQUES
Y COLONIAS, S. A.

,
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria para el 5 de
abril de 1937, a las 16 horas, en 25 de
Mayo 518, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la me-

moria, informe del síndico, balance ge-

neral y cuenta de ganancias y pérdidas
al 31 de diciembre de 1936.

2.° Distribución de utilidades.
.

3.° Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes y síndico titular

y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de ía

asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1937.
i El Directorio

e.12 mar.-N." 9S6-.2 abr.

Sociedad Anónima
FABRICA ARGENTINA DE

ALPARGATAS
Patricios 1053 — Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los Estatutos Sociales, s:>

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual q
re-

tendrá lugar el día 30 de marzo.de 193?,

a. las JL7 horas, en el local de la Socie-

dad, entrada por la calle Olavarría nú-

mero 1256, en esta Capital, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdida correspondientes ai Ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1936,

e informe del Síndico y distribución de

utilidades.

2.° Elección de tres Directores titula-

res y tres Directores Suplentes.

3.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente y fijación de su remuneración.
4.° Designación de dos Accionistai pa-

ra aprobar y firmar el a~ta de esta Asara

hlea.

¡Se previene a los señores accionistas,

que, de acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos Sociales, para tomar parte oír

la Asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de depó-

sito de las mismas, en la Caja de la So-

ciedad, calle Olavarría N.° 1256, con an-

ticipación mínima de tres días al seña-

lado para la Asamblea.

Beunos Aires, Marzo 12 de 1937.

El Presidente.

;
' e.12 mar.-N. 959-v.SO mar«
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'
' SOCIEDAD 1$E$&ÁJERQS DE LA

CAPITAL'*
•

; €okvocáítória

Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 10 de

SüGK^mNNES1 "B^RITIMA
"Sócíéda^ -Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de
abril de 1937, a las, 10.30 horas en el lo- acuerdo con el artículo 19 de ios eítatu

cal -social Eme. Mitre 475, para tratar la tos> se convoca a \oS señores Accionas
siguiente

Orden del pía :

1,° Consideración de los documentos a la5 diecisiete horas, en ei local de la

que prescribe el artículo 347 del Código Sociedad, calle Sarmiento 329, 2.° piso,

de .Comercio. .

^
para tratar la siguiente '

'

'

'

2.° Elección de Directores j Síndicos. Orden del día :

3." Designación de dos Acccionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

e.15 mar.-N.° 992-V.5 ahr.

. e.6 abr.=N.° 997-v.lO abr.

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA

Convocatoria

Se convoca a los señores socios, a

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el día 29 de Marzo de 1937, a 'as

21.15 horas, en el local de la Asociación

calle José Hernández 2247, a los efectos

de tratar la siguiente,

Orden del ota:

1.° — Consideración de la Memoria

y aprobación del Balance General al

31 de Diciembre de 19o6.

2.° — Elección de miembros de la

Comisión Directiva.

3.
y — Elección - de un Síndico titu-

lar y suplente.

4.° — Designación de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

La Comisión Directiva.

e.15 mar.-N.° 1028-V.29 mar.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN Y AYUDA MUTUA DE

JACINTO AEAUZ

Convocatoria

En cu-nplimiento aei Art. 75 de nues-

tros Estatutos Sociales, se invita a Vd.,

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 28 del corriente mes.

a las 15 y 30 horas, en el local de la

Asociación, en primera convocatoria,

Orden del día:

1.° — Lectura y aprobación del acta

de la Asamblea anterior. ,

2.° — Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente ar

> moss^y jGia.i ltda., & a,

Alsina 641

Convocatoria
De acuerdo cov> a\ artículo 39 dé los

Estatutos, se co, j>& a. los señores ac-

cionistas a la asamblea general ordina-
tas a la Asamblea General Ordinaria ría que tendrá lugar el día 31 de "marzo
que tendrá lugar el 27 de abril de 1937, corriente, a las 17 horas, en el locaí

social, calle- Alsina 641, con el objeto

de tratar los asuntos contenidos en k
siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas correspondientes al 16.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
19H6.

2" Lectura del informe del Síndico.
3:° -Elección de Síndico titular y Sin-

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al décimo ejercicio, cerrado

el 31 de diciembre de 1936.

2.° Lectura del dictamen del Síndico.

3.° Elección dé tres Directores y sus

suplentes; designación del Presidente y
su suplente, en reemplazo de los actuales dico suplente

que terminan sus mandatos.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.;

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de ésta

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo H do 1937.

El Directorio.

e.12 mar.-N.° 945-V.2 abr.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que en represen* pelón de la Asam-
blea i-nrln^-r aprueben y firmen el ac-

ta respectiva.

Se recuerda a- dos? señores accionista?

la obligación que les impone el artículo

40 respectó al depósito de acciones.

Buenos Aires, marzo 11 de 1937.

Moss Cía. Ltda., S. A. — Virgilio

Maffei, presidente.

e.12 mar.-N.° 971-V.31 mar.

CAMPOS Y QUEBRAOHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

PRIMERA "CONVOCATORIA

El Directorio de esta Sociedad, cum-
pliendo con ios artículos 26 y 27 de los

Estatutos, convoca a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

para ei día miércoles 31 de marzo de

1937, a las 16 horas, en la sala de reu-

niones, calle 25 de Mayo 244. 4.° piso,

con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:..

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuanta de Ga-

SOCIEDAI) ANÓNIMA FRANCO
ARGENTINA S. A. F. A.

Comercial e Industrial de Productos

Farmacéuticos

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo cte., a

las .16 horas, en el local social, calle

Potosí 4058'¡60 a fin de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

naneias y Pérdidas, correspondientes al que establece d artículo 347 del Códi

Ejercicio 31."

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección do dos Directores' titula-

res y dos suplentes, Síndico titular y
suplente.

4." Elección de dos señores Accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de

esta. Asamblea.
Nota: Se previene a los señores Ac-

cionistas, que para poder concurrir o

tener representación en la Asamblea,

ejercicio vencido el 31 de "Diciembre de deberán depositar sus acciones o certi-

ficado bancario de depósito, con indica-

ción del numero de orden de los tí tu-

go de Comercio.
2.° Elección de Directores y Síndicos.

3.° Remuneración de Directores y Sín-

dicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio

e.12 mar.-N.°.962-v.30 mar.

1936.

3.° — Asuntos, varios.

4.° — Elección de Presidente y cin-

co Vocales por ei período de dos años

y seis suplentes por un año.

5.° — Elección de 'cuatro miembros
para formar la Comisión Revisora de

Cuentas.

"Art. 75,.... No concurriendo a la

hora fijada el número de socios 'esta-

tuido, la.' Asamblea podrá celebrarse una cq/^t

hora después, en segunda convocatoria,

con el número de socios que se encuen-

tren presentes".

e.15 mar.-N. lOOO-v.24 mar,

UNION FABRIL S. A.
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

antes del señalado para la Asamblea, los ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para el día 31 de marzo de

1937, a. las HV2 horas, en la calle 25 de

Mayo 145.

los, en las oficinas de la Sociedad, 25

de Mavo 244. 3.° piso, hasta tres días

días hábiles de 10 a 12 v 14 a 17 horas.

El Directorio.

e.12 mnr.-N. 947-V.31

DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

PRODUCTOS QUIXIOOS GIBA

GALENA - SIGNAL OIL COMPANY,
S. A.

Sarmiento 470 — Buenos Aires

Convócase a los Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el 8

de abril próximo, a las ÍÓl¿0 horas, en

Sarmiento 470.

Orden del día :

l.° Consideración de Memoria y Ba-

lance General, año 1936

2

lares y dos Suplentes.

3.° Elección de Síndicos.
4;°- Honorarios del Directorio y Sin

dico, año 1937.

Santa Fe Wf!-— Pronos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, de la Sociedad, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ve-

rificará el día 9 de abril de 1937, a las

11.30 horas, en el local social Santa Fe
1072, para tratar la siguiente

Orden del día :

;

I o
.— Consideración de la memoria,

balance y cuenta de ganancias y pérdi-

das al 30 de nov embre de 19o6.

2.° .— Elección de directores, de acuer-

do con ei artículo 11 de los Estatutos.

3.
ü — Elección de síndico y aLiüiei.

sunlente.
4." — Designación de dos accionista:-

para firmar ei acta cíe esta Asamblea.

Para tener el derecho de asistencia >

voto en la asamblea, los señores áccio

uistas debe-.'án ' depositar sus acciones

con 3 días por lo menos de anticipación

a la fecha de la asamh 1 -~

El Directorio

Elección de siete Directores ytitu-

. Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, e informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1936.
2.° Elección de nuevos Directores, de

Síndico y de Síndico suplente, en reem-

5.° Designación de dos Accionistas que plazo de los que terminan su mandato

.

firmen el acta. 3.° Fijar la remuneración délos se-

Ñota: Los señores Accionistas que de- ñores miembros del Directorio para el

seen asistir a lá Asamblea, deberán de- nuevo ejercicio .

positsr sus acciones á un rééibV de depó- 4.° Designación de 2 accionistas para

sito en un Banco, en la Caja Social, con firmar el acta en representación de; la. honorarios.

tres días de anticipación a la Asamblea. Asamblea. 3.° Designar dos accionistas firma acta

) * '
El Di^ctoritf

.

El Directorio. Él Directorio,

"
e.IC mar.-N.° 1106-V.6 ;*í>„ . e.16 mar.-N.° HOá-v.6 abr. ^^^¿^, e.ll mar.-N.° SS&v.l. abr.

e.12 mar,-N.° 939-V.31 mar

El PLANETA LIMITADA
. S. A. Comercial y; Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria para

5 abril 1937 a 11 horas en Bmé. Mitre

559, Escr. 609, para tratar

Orden del día :

1.° Considerar documentos prescripyos

Art. 347, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir Directorio y Síndico y fijar

Cimasa
DTSTífuf^ EpibcÉINIGO

Convocatoria
De acuerdo éón lo dispuesto en los ar-

tícelos 17 y 18 de los Estatutos, el Direc-

torio, convoca a los señores Accionistas

a lá Asamblea General' Ordinaria que se

celebrará el día 30 de marzo de 1937, en
el local del Instituto, calle 25 de May»
553, a las 18 horas, para tratar el siguien-

te _.

Orden del día:

L° Lectura / ¿oiioiuuraci'n de la Me-
moria, Balance Genera 1 t Cuenta dé Ga-
tiancías y Pérdidas ec respondientes al

undécimo, ejercicio, terminado el 31 de
diciembre de 3 936.

' 2.
6 Ele'""-'* do tres Directores Titula-

res por el término de tres años.

3
r

° Elección de un Síndico titular y
uno suplente por el término de un año.

4.° Designación de d#ts señorea accio-

nistas, a los fines que determina el ar-

ticulo 25 de los Estatutos.

El Directorio.

Nota. — Se recuerda a ios señores

Accionistas las disposiciones del artículo

22 de los Estatutos en lo relativo a la

concurrencia y derecho a voto de las

Asambleas.

Buenos Aires, Marzo 6
;
de 1937.

e.8: mar.-N.° 782,v29,mar.

COMPAÑÍA nativa <, de
PETRÓLEOS S.A.

Convocatoria
Se convoca a ios señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria,' que
tendrá lugar el día 30 de marzo de 19^7,

a las 16 horas, en el local' de 'la Compa-
ñía, Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567,
para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° — Consideración de la Memoria,
'Anual.

2.° — Aprobación del Balance Gene-
ral y de la Cuenta de Ganancia y Per-,

didas, correspondientes al 25 ejercicio, -

terminado el 31 de Diciembre de 1936.
3.° — Ratificación de los actos del Di-

rectorio relacionados con la celebración

y rescisión del contrato firmado con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 31
de Diciembre de 1936.

4.° — Elección de los Directores.
5.° — Elección del Síndico v Suplen-

te.

6.° — Remuneración del Dilatorio y
Síndico.-

7.°. — Nombramiento de dos Accionis-
tas para firmar el acta de la Asamblea.

J. J.^ Horitran, presidente y director
general. — M. Dambert. secretario.

e.8 mar.-N^ 778-V.29 mar.

HELIOS S. A.

Compañía Argentina Comercial e

Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 34 y 35

de los Estatutos de la Sociedad, se cita •

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local de la Sociedad, Perú -número

1341, el día 30 de marzo de 1937, a la

hora 15, cor* ^ siíniipnte

Orden del día: «*

1.° Aprobación cíe la Memoria y Ba-
lance del Ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1936.

2." Elección dt dos Directores titu-

lares, por tres años, a partir de !a fecha
de esta Asamblea ; y d'p un Síndico ti-

tular v un ^índ^co suplente, por un año.

3,° Elección de un Director titular

y. un Director suplente, por tres años,

a partir del día 22 de octubre.de 1937.

4.° Designación de (Jos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea en unión del Presidente y Secre-

tario.

Para asistir, todo accionista deberá

depositar sus, acciones en la Adiñinistra-

•ión tres días antes de la fecha de ia

Asamblea. -

Ft DirA«tor
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|T¿LOV^G&frlNA DE

ELECrRlCEDAD

...;.., Sociedad Anónima
: Asamblea jüróneral: Ordinaria de

Accionistas

De conformidad con el artículo 22 de

los Estatutos, se convoca a los señorea

accionistas a a --amblen g'cn- -val- ordina-

ria, para el día 23 de abril próximo, en

las oficinas de la Compañía; on estíi Ca-

pital, calle San José l8Ó. a las 15 horas

O ;oeíí del día :

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance, distribución $e utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al 25

ejercicio.

2." Remuneración del síndico y síndico

suplente.
.' 3.' Elección de siete directores titula-

res y un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de 2 accionistas para

aprobar y tirmar el acta de la asamblea,

en unión del presidente, secretario y

síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

acciones 6 certificados de su depósito

en Bancos, en las oficinas de la Compa-
ñía, en la Capital Federal, • calle San
José 180, lo que podrán hacer hasta tres

días antes d-el fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 27 de los Es-

tatutos.

Buenos Aires, 1.1 de Marzo de 1937.

El Directorio

e. 18 mar.-N.° 1155-V.8 abr„

Soc. Alemana de Socorros a Enfermos
DEUTSCHER KRANKEN - VEREIÑ
Invitación a la asamb'ea general ordi-

naria a celebrarse el día 31 de marzo
de 1937, a las 19 horas, en el salón del

Club Alemán, calle Córdoba 731, para
tratar la siguiente,

. Orden del día :

1." Resolución sobre la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas' e

informe de los revisores de cuentas del

año transcurrido.
2." a): Nombramiento de tres nuevos

revisores de cuentas para el ejercicio

vencido de 1936; b) : modificación de los

estatutos; c) : aprobación del reglamen-

to interno de acuerdo a la resolución de

la asamblea general del 27 de marzo de

1934; d) : modificación del reglamento

interno; e) : autorizar a la C. D. para

un eventual aumento de la cuota de so-

cios matrimonios.
3." Elección de nuevos miembros de la

C. D. en reemplazo de los miembros
salientes.

4." Elección de 3 revisores de cuentas.

5.° Designación de 2 socios que, en

representación de todos los socios en la

asamblea, aprueben y firmen el acta de

la misma.
Entrada solamente contra presenta-

ción del carnet con fotografía y recibo

de, cuotas de socios, que no debe tener

mayor antigüedad de d'ciembre de 1.936.

Buenos Aires, Marzo Í937. — La co-

misión directiva.

e.18 mar.-N.° 1152-V.30 mar.

TIGRE SAILING CLUB
Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por el

artículo 12 de los Estaturas y a lo re-

suelto por la Asamblea General Ordina-
ria del 17 de septiembre de 1936. con-

vócase a los señores socios para llevar

a cabo la* Asamblea General Extraordi-

naria que se realizará el día 30 de mar-

;
7.0 de 1937, a las 18.30 horas, en el local

sito calle San Martín 201, 5.° piso, para
tratar la siíru'ente

OlíDEN DEL DÍA :

1) Aprobación de la cuota extraordi-

naria propuest i por la C. D. para poder
financiar ía terminación del edificio so-

cial.

2) Designación dé dos socios para que
en representación de los demás, firmen
ei acta de la Asamblea.

Ataúlfo R. J. Matarrodona, secreta-

rio honorario.

¡^

,

e.18 aiar . -N.° 1 . 151-V.30 mar.

&Q&&m&¿®mERAS POBLADORA
'" '-'" :'-p'.r,0Bq^^ÁJiy

y

:

';

De acuerdó cotí: ;íp
H

establecído en el

articulo .22 de ] los. Estatutos, de' la So-

ciedad, la ¡Comisión Liquidadora convoca

a los señores Accionistas' a la Asamblea
General Ordinaria, ía que se efectuará

el Uía 6 de ¿brii de'1937 a ías 16 .iotá*\

en el local social Bolsa de Comercio, Es-

critorio 636, para -tratar" la siguiente:

tDKK DEL OÍA :

l." Lectura y oous.ilei ación de la Me-
moria, Ba¡ance, Cuenta Liquidación e

informe, dei Sindico eorrespoud ¡entes al

ejercicio i." de Enero ai 3i de Diciem-

bre de 1936.

2." Designación de dos señores Accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.
Según el artículo 26 de los estatutos,

los señores Acción stas, para concurrir a-

la Asamblea, deberán depositar en Va Ca-

ja de la Sociedad, sus acciones o certi-

ficados a tal efecto de su depósito en un
Banco, hasta un día antes dé la fecha

fijada para la celebración de aquélla.

Según resolución de, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 17 de Mayo de 1935,

la reunión quedará válidamente constituí

da con ei número de Acei.uJLii.jtas que con-

curran.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1,937.

La Comisión LIquidaaorn.

e.15 má*.«. 996.-V.5 abr

Compañía Argentina

tintorería y apresto s; a.

,. Convocatoria
De conformidad con el artículo nú-

mero 17 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a

la-Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en el local social, calle Solís 147,

Buenos Aires > e ^ 31 de marzo 1.937, a las

15.30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

ance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe dei Síndico, corres-

pondientes al 6.° Ejercicio.

2.° Elección del Síndico titular y su-

plente por un año.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

>-a aprobar y. firmar éi acta dé la Asam-
blea y el Registro de Asisrencia.

Buenos Aires, Marzo de. 1937.

El Directorio.
*».fi mar. N ° 743-V.24 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE
INDUSTRIAS Y TRANSPORTES

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo establecido en los

estatutos de la Compañía, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
Genera] Ordinaria que tendrá lugar el

día 2 de abril del corriente año, a las 16

horas, en el local calle Balcarce N.° 166

Buenos Aires, con el objeto de tratar la

siguiente

Orden del día :

1°) Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Sínd'eo. correspondientes al

duodécimo ejercicio vencido el día 31 de

diciembre de 1936.
• 2.°) Elección de 5 directores titulares

y 4 directores suplentes por el término

de dos años.

3.°) Elección de. 2 miembros titulares

y 2 miembros suplentes del Comité, por

el término de 2 años.

4.°) Nombramiento de un síndico ti-

tular y un síndico suplente por el tér-

mino de un año y fijación de su remune-
ración.

5.°) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A loc efectos de lo dispuesto en el ar-

tículo 30 de los estatutos de la Conipañía

los señores n "cronistas deberán deposi-

tar sus acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas, en

la administración de la Compañía, calle

Humberto I.° N.° 102, con tres días de

anticipación al fijado para la Asamblea.
Buenos Aires. 5 de Marzo de 1937.

El Director Secretario.

HIL.; fSL e-Smur.-N.* 769-V.29 mar.

á^XP^BL$RA ARGENTJNA' ,

.Sociedad' Anónima

COKVlM'A'roKlA

De. acuerdo con ei artículo 41 de lo*

Estatuios, se cita a los ;jeñoie& acció

nistas a la Asamblea General Exlraur
dinária que tendrá lugar él día 29 d*

marzo dé'l937j a jas 10 horas, en el lo

cal de la Soeieüadj Avenida Presideiit'

Roque Sáenz Peña núine.o 616 (5" piso)

para ti atar el siguiente

Orden dei. día :

1.° /Considerar la operación de ventt

concertada por el Directorio, de la fá-

brica de papel que la Sociedad poseí

en Andino (Provincia de Santa Fe).
2.° Autorizar .al. Directorio pa>a ven-

der, cuando se presente la ojjort unidad,

los terrenos y edificios de la ex tá

brieá ' de papel
'

"' Casáti" que la Socie

dad posee en San Nicolás (Provincia ó

I menos Aires).

3.°,. Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de la.. Asan

blea (artículo 35 de los Estatutos).

Nota: Scv previene a' los señores accio

nistas que para tener derecho de asií

'ten-cia a la Asamblea deberán deposita

sus títulos en la Caja de la Sociedad

hasta el 25 del corriente inclusive, ta

como lo determina el artículo 30 de lo

Estatutos. Cumplido este requisito, s

les expedirá la respectiva boleta de ad-

misión con las constancias del caso.

Buenos Aires, 10 Marzo de 1937. -

Francisco Giráldez, Vicepresidente.

e.ll mar.-N. 924-V.24 mai

INSTITUTO ARGENTINO DE

.DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

2674 - Córdoba - 2678

Buenos Aires
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas ¡

la asamblea General Ordinaria, que tei

drá luy.ar el 31 de marzo de 1.937. a 1¡

19,30 horas, en el domicilio soc tal, Coi

doba 2678, pa T,a tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectur; y aprobación de la merm
ria, balance general y cuentas de ganar

cias v pérdidas al 31 de diciembre d<

1936.*

2° Destino de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular v su

píente.

r 4.
ü Des giración d? dos accionistas p?

ra firmal' el acta.

El Secretan"

e.ll mar.-N".° 931 -v.31 mu

BANGO POPULAR ISRAELITA
Corrientes 1856-60; U. T. 47, luyo 203

2729 y 5407 — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con

voca a los señores accionistas a' la' Asa

m

blea General Ordinaria (1.
a Convócate

riá), qué se realizará en nuestra sed»

social, calle Corrientes 1860, el día 31

de marzo, a las 18 horas, para tra t a

la siguienie

Orden del día:

l.° Acta. '

"'
:

'

2.° Memoria, Balance General y di-

tribución de utilidades.

3.° Elecciones de:

1 Vicepresidente, por 2 años.

1 Prosecretario, por 2 años.

1 Tesorero, por 2 años.

2 Vocales, por 2 añas.

2 Vocales suplentes, por 2 años

1 Vocal suplente, por 1 año.

1 Síndico, por 1 año.

1 Síndico suplente, por 1 año.

4.° Designación de dos a<-ciouistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1937.

jocabo Avrutslty, presidente. — Ja-

cooo Jierman, secretario.

Artículo 19: Las Asambleas se consi

aerarán legalmente constituidas con la

presencia de accionistas que representen

J» mitad más una de las acciones sus-

criptas.

e.ll mar.-N.° 917-V.31 mar.

SociedaU ii^uiuaia - óoiuércial •

Se coii vnen a* , los: ser'u>:re.-.
"'

aecion.i-sfaa
a la Asambiea .General .Ordinaria -para
el. día ,29 de inarzo 1U37, a las U líoias,

en ei jbcal social,
s cade Belgrano .8.(35.

Ojíóen . obl DÍA':

1— :Consideración de la memoria ,e in-

forme dei símli¡-o. aprobacióü del balan-
ce general y distribución de Jas utilida-
des.

.2—Elección de un síndico y síndico
suplente para un año.

X- -Nombí .liiiientc de dos accioBÍ.-taa

para firmar el acta.

f
El Directorio

e,Í2 mar.-N. u
963-V.29 mar.

c^ímto^Src^ñ1El~
v

^^
Compañía de Finanzas

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 29 y 30 de' los Estatutos, al

Directorio ha resuelto convocar a los se-

ñores Accionistas a ía Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el

. día .
29 . de

Marzo a las 17 horas, en el local social,

calle Cangallo 511, a fin de tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de ~ Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-
pondiente al 13 Ejercicio Social.

2.° Elección de dos Directores titulares

en reemplazo de los señores Ángel San-
guineti y Tulio A. Sangumeti, por' ter-

minación dp mandato, y de dos Directo-
res suplentes en reemplazo de los señores
Andrés Grondona y Carlos Matías de la

Torre, igualmente por terminación de
mandato.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

4.° Designación de dos señores Accio-
nistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas
que, para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar en las Oficinas de la

Sociedad, sus acciones, hasta tres días
antes de la fecha de la convocatoria, de
acuerdo a lo que dispone el artículo 37
de los Estatutos.

ite.
El Directorio..

'

e.4 mar.-l\. 696-V.29 mar.

"ENRICO DELL ACQUA"
Sociedad Anóni.nia Industrial

y Comercial ^^
Calle Darwin N." 1154 - Buanos Aires

El Directorio convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día 8
de abril de 1937, a las Í6 horas en el

local social, calle Darwin N.° 1154, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la renuncia del

Directorio y nombramiento de los nue-

vos Directores.

2.° Consideración de la renuncia de
un Síndico y nombramiento de la perso-

na que debe sustituirlo en el cargo.

3." Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar". eT acta de la Asamblea.
"Nota:' Para poder asistir a la Asam-

blea los señores Accionistas, con ¡tres

días de anticip'ición, por lo menos, ten-

drán, que depositar sus acciones en la

Caja Social, o en cambio tendrán que
justificar de haberlas depositado en el

Banco de Italia y Río de la Plata.

Pedro De Vido, vicepresidente. —
Oreste BattisteUa. secretario.

.
e.18' mar!-N.° 1160-^.8 abr.

CORPORACIÓN FINANCIERA

SARMIENTO
Convócase a Asamblea Ordinaria '•-«»

ra el 5 abril 1937, a 11.30 horas en Bai-

tólomé Mitre 559, Escr. 609, para tratar

Qrden del día:

1.° Considerar documentos prescriptoa

Art. 347, inc. 1, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio y Síndicos y fi-

jar honorarios.
"&? Dtóiejiar dos accipnista"- firma acta»

'

El Directorio.

¡-SBiijgJ .. é.31 «jar.-N/ 888-v.l.° ate«
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} ASOCIACIÓN UNIVEEBIDAD
^ POPULAR TRISTAN ACHAVAL .

RODRÍGUEZ
Conforme a lo resuelto por la Asam-

blea del 29; de Marzo de 1936, que dispu-

so proceder a la reforma de los Esta-

tutos y unificación de esta Institución

con su similar Bartolomé Mitre, se con-

voca a los asociados electores y elegi-

bles para asistir a la nueva Asamblea
anual que tendrá lugar el día 5 de

abril de 1937, a las 16.30 -hs., en el lo-

cal de la calle Carabobo 253, para tra-

tar la siguiente

t ,

Orden del día:

1.° Lectura del Afcta de la Asamblea

iflel 29 de Marzo deU936.

,

2!° Reforma de los Estatutos.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1937. —
Domingo Selva, presidente.. — Santia-

go Canop, secretario general.

• Nota: Esta Asamblea para que tenga

lugar necesita la mitad más uno de sus

asociados en primera convocatoria.

e.22 mar.-N.° 1219-V.24 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE; AGUAS CORRIENTES
i^

i
Sociedad Anónima

jlf"
:

. Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

Hores Accionistas a Asamblea General

ÍOrdinaria, para el día 12 'de abril de

1937, a las 15.30 horas, en el local de

la Sociedad, en la Galería General Güe-
anes> 5.° piso, escritorio 527.

]
¿

.

Drden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

«distribución de utilidades e informe del

Síndico, correspondientes al vigésimo

tercer ejercicio, fenecido el 31 de diciem-

bre de 1936.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares por terminación de sus manda-
tos y además de otro Director titular y
íün Director suplente por renuncias de

gus mandatos, todos por dos años.

3.° Elección de Síndico titular y su-

plente por un año.

:

.,Se previene, a los señores Accionistas

«que, para poder asistir a la Asamblea,

«deberán depositar sus acciones en la ad-

ministración, de la Sociedad, en la Gale-

ría Gral. Güemes, 5.° piso, escritorio 527,

«on tres días de anticipación al fijado

¡para la Asamblea. ^¡

¿.Buenos Aires, Marzo 17 de 1937.

]% El Directorio.

;1É e.18 mar.-N.° 1131-V.12 abr.

;.,f
LIGA .ECONÓMICA DE

fi FARMACÉUTICOS ACTUANTES

]7 L. E. F. A. 600. COOP. LTDA.
'

I
Asamblea General Ordinaria

El Directorio convoca a los señores

¡accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar en su sede,

General Urquiza 83, el martes 30 del co-

rriente a las- 22 horas, en la que se con-

siderará la siguiente

.Orden del día :
.
<

3.° — Consideración de la Memoria
;y Balance del último Ejercicio.

2.° — Distribución de las utilidades

:

Después de fijado el 1 o|o de interés a
"las acciones, se repartirán en la si-

fguiente forma: 5 ojo al fondo de reser-

va legal : 91 ojo a distribuir entre los

•accionistas en proporción al consumo;
•4 o¡o destinado al personal.

3.° — Elección de una Comisión Es-

crutadora de 'tres miembros.
4.° — Elección de dos accionistas., pa-

3,'a firmar el acta,. "'l. "„*'.V.

&." -t- 'Elección üé' 4 Directores 'y- ^í,
«uplentcs en reemplazo de Los señores
.Antonio Lupo, ;; #dsé ,uM. Gil"^qba% -..Ví^

tor M. Manciiii y Héctor Colómbo, titu-

lares que terminan su mandado. y 4 su-

plentes, Bartolomé R. Mayoí, 'Martín
•Juillerat, J. Lorenzo Lera y Florencio
Martín.

6^ .— Elección de Síndico titular y
suplente en reemplazo de lbs señores
Tomás;' F.

;
Busca, titular y Amadeo Po-

4esj^ su^éí$e.íV '- ; ' .f«v; t;.-^

f
; El Secretario.

"íf :
e,22 mar.-N.° 1225-v.30 mar.

_ ^ >. CLUB ATLETICO
* "PLATENSE"

- - Convocatoria de Asamblea
, De Conformidad con las disposiciones

del Art. 6 de los Estatutos, convócase a
la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el 1.° de Abril de 1937, a las

20.30 horas. en el local sicial, calle Ma-
nuela Pedraza 2880, a los efectos de con-

siderar el siguiente

Orden del día:
1.° Lectura del acta anterior.

2." Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al año 1936.

3.° Reintegración como socio vitalicio

al señor Archivaldo Goodfellow.
4.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Pablo Ferrari, presidente. — Pedro

Cositorto, secretario.

e.22 mar.-N.° 1226.-V.1. abr.

BAKIRGIAN & CÍA. (BUENOS
AIRES) LIMITADA

Sociedad .Anónima Comercial
Alsina 1262J4

Asamblea General Ordinaria
del 12 de Abril de 1937.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18.° de

los estatutos, el Directorio ha resuelto

convocar a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para' el día 12 de
abril de 1937, a las 11 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, calle Alsina núme-
ro 1262|1264,

'

. :i

,

;

Orden del día : '].

1.° — Consideración de la Memoria
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al noveno ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1936.
2.° — Elección de un Director titu-

lar por tres años y Síndicos titular y
suplente para el nuevo ejercicio.

3." — Cambio de fecha del cierre del

ejercicio finaciéro al 30 de noviem-v
bre. .••_

4.° — Designación de dos Accionis-
tas, para aprobar y firmar el acia.

Art. 20. — Los accionistas que quie-

ran tomar t parte en las deliberaciones
de las Asambleas deberán depositar en

la Caja de la Sociedad sus acciones o
un recibo de depósito de las mismas, con
un día de anticipación por lo menos a
la fecha señalada para la reunión.

El Directorio.

e.22 mar.-Ñ. 1259-v.lO abr.

EMPRESA MATE LARANGEIRA
MENDÉ'S

Sociedad Anónima de Comercio e

Industrias

Convocatoria
De conformidad con el Art. 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de esta Sociedad a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará en su

local social, calle Maipú 255, el día

miércoles 14 de Abril del corriente año,

a las 15 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de al Memoria, Ba-

lance General, cuentas de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico del ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 1936

y la distribución de utilidades propuestas
por el Directorio.

2.° Elección de cuatro Directores, tres

por tres años, en reemplazo de los se-

ñores Hermenegildo Santos Lobo, Hora-
cio E. Nazar,y Carlos M. Videla, que ce-'

san en su mandato (Art. 34 de les Esta-
tutos), y uno hasta

p
el 31 de Diciembre

de 1937 en reemplazo del señor Antonio
F. Castro, que renunció.

3.° Elección de Síndico y Síndico Su-
plente para el ejercicio 1937 (Art. 20 de

los Estatutos). ,r.,.v
. ':;;'.

4.° Designación de dos accionistas para
suscr¡ibira.el ^Actaíde la; .Asamblea^ ern re^-'

presentaeÍQn>de los Memas (A^ií27-deílos :

Estatutos).
.

.'';'' r' ^
:

.

'.••.'
,

;

v
¿

.'-

! Nota. ,t-— . Se
:
previene a los señores ac-

cionistas que tres; días ¡ante' de la.-Asam*-

blea, ¡a lo menos, .tendrán que; presentar

en la .Secretaría, -sus acciones para reti-

rar el boleto de entrada que lo autoricé

a asistir a ella (Art.,24; de los.' Estatu-

tos),; )y
:

. ,^ v .... ,,-.;;„.,

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

El Diretorio.

«e.22 mar.-N.° 1228.-V. 14 abr..

DIADEMA ARGENTINA S.'A. BE
PETRÓLEO
Convocatoria ,

De acuerdo *,ón el artículo 22 de los

Estatutos se convoca a los señores ac-

COMPAtflÁ- NACERÁ
PLATACRUZ

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De acuerdo ai artículo 22 de los- Esta-
cionistas de la Sociedad a la Asamblea tutos se convora a Asamblea General
General Ordinaria que se realizará en Ordinaria para el día 15 de abril de
el local de la Sociedad, Avenida Roque 1937, a las lo horas, en el local Aveni-
Sáenz Peni 783, 7,° piso, el día 15 de da P. R. Sáeuz Peña 788, 6.° piso, pa-
abril de 1J37 a las 11 horas para tratar *a tratar el siguiente

la siguiente Orden del día:

Orden del día: F° — Consideración de la Memoria y
Primero: Consideración de la Memorix Balance del ejercicio fenecido el 31 de

Inventario, Balance General, Cuenta de diciembre
"
de 1936. .

Ganancias y. Pérdidas y Dictamen del .•
t/-° — .Elección de cinco Directores

Síndico, por el ejercicio al 31 de diciem- Titulares por tres años y de dos Suplen-
bre de 1936. te^ Por «a año.

Segundo: Distribución de utilidades/ --° — Eleceión de Síndico y Síndico
Tercero: Elección de los Miembros del Suplente.

Directorio. .

4*° "~~ Designación de dos accionistas

Cuarto: Nombramiento de Síndico v Pa
£
a firmar el acta de la Asamblea.

Síndico Suplente. "
Se recuerda a los accionistas el ar-

Quinto: Remuneración Directores v
;
lcul° P de los Estatutos sobre depósi-

Síndicos y Director Gereii e. " to anticipado de acciones.

Sexto: Designación de dos accionistas -. El Directorio.

para que aprueben y firme-n el acta de
la Asamblea. - -'.''

YA Directorio.

e.22 mai\-N.° 1193-v.lO abr.

BRILLANTE S. A. DE PETRÓLEO
Convocatoria

e.22 mar.-N.° 1252-v-lO abr.

Compañía Comercial y< Financiera
"LA LIPSIA" S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a^ Asamblea General Ordinaria para el

De acuerdo con el artículo 22 de los
día 14

,

de abril de 1937 a las -16 ñoras,
en su local 25 de Mayo 386,' para tratar
la siguiente

Orden, del día:

1) Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance y Cuenta de Ganancias

,

y Pérdidas ejercicio 31 de diciembre de
1936, e informe del Síndico.

2) Elección de un Director Titular
por tres años y dos suplentes por un
año. Elección de Síndico y Síndico Su-,

,
Estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará en el local Aveni-

da Roque Sáenz Peña N.° 788, 7.° piso,

el día 14 de abril de 1937, a las 11 ño-

ras para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero : Someter a la aprobación de

los señores accionistas la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el Informe del Síndico. P1^
Segundo: Elección ele un Director

Tercero: Nombramiento de Síndico y
Síndico Suplente.

Cuarto: Nombramiento de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea.
El Directorio.

3) Designación ele dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.
e.22 mar.-N.° 1257-v.lO abr.

e.22 mar.-N. 1199-v.lO abi

SOCIEDAD CULTURAL
DANTE ALIG-HIERI

Por resolución del Consejo Directivo
y' de conformidad con lo que dispone el
Estatuto Social, se convoca a los seño-:
res socios a la Asamblea General Ordi-

Asamblea General Or- naria clue tendrá lugar el día 30 de mar-

para el 12 de Abril de 1937, £°
de 1937

>
a las 21 horas, en la Sede

horas, en Sarmiento 443, Bue- Social, calle Cerrito 1350, para tratar la
siguiente

"

.
±s

Orden del día :

T

^

1.° Nombramiento de dos socios para
firmar

. el acta.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a

diñaría

.

a las 15

nos Aires. . , .^

Orden del día:
1.° — Consideración de la Memoria

Balance y Cuenta de Ganancia y Pér-

didas al 31 de Diciembre de 1936.
2.° — Elección de Directores y Suplen-

tes,

3.° — Elección de Síndico y Síndico an
^
al d%1936

-.

Suplente.
4.° — Nombramiento de dos accionis-

tas, para firmar el acta.

El Presidente.

e.22 mar.-N.° 1'200-v.lO abr.

CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA
. DE BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

So convoca a los señores Socios. pientes por un año y de tr

Deliberaciones en mérito al Fondo
de Reserva.

4.° Elección de 11 vocales efectivos
por dos años,, en substitución de 11 vo-
cales que terminan su mandato; de un
vocal efectivo por dos años en reemplazo
del Ingeniero Pilade Cappagli dimisio-
nario; de un vocal efectivo por un año
en substitución del Ingeniero Miguel Mo-*
llica dimisionario ; de seis' vocales su-

revisadores
de la Cámara de Comercio Francesa de.

<3e cuentas efectivos y dos revisadores
Buenos

_

Aires, a la Asamblea General ¿e mentas suplentes por un año.
Ordinaria que se celebrará de confor-

midad con los artículos 22 y 26 de los

Estatutos el día Martes 30 de Marzo
a las quince horas, en el local social,

Cangallo 380, con objeto de tratar la

siguiente,^- -

Orden del día:
1.° — Designación de dos Socios para , ^t, í"T\ * i

• i
n- !', :\ > -i i^ a Li n i

l°s Estatutos, convocase a los asociados
tirmar el acta de -la Asamblea General. , . i -,, .

. r .... ,•','• v *' j i -n,r electores y elegibles, para concurrir a
-.: 2. — Lectura y aprobación de la- Me- , * „ vi i -• +. j - i ™ i

•'- •'" wv,. .. u^H "* '
'

'•'• •''
'i n^n' la .Asamblea anual, que tendrá lugarf-el

moría y Balance
;
del

:f™; ;
lf 6

:.,^ ;dia 5 dg abril dc i937 . ¿a ^ locaf de^a
- o, - Eleccion-xle ;siete Vocales, Ti- eaifé Garabobo 253 • a .las-,17,3tt hora*,

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1937.

El Presidente.

e22 mar.-N.° 1264-v29 mar.

ASOCIACIÓN "UNIVERSIDAD
POPUIAR BARTOLOMÉ MITRE"
De conformidad con lo dispuesto en

os

en primera convocatoria, para tratar la

sigiiiente- ;•

Orden del día:

1.° — Lectura del Acta de la Asam-

tuláres -por tres años dé' acuerdo con

el artículo 11 . de los Estatutos. .

Albert- G'úéfiri, "pí-esidenté. ;.— Antoine
Becquerel, secretario. ''..., '

.

;
.;.

P. S. — Si pasado treinta minutos Djea anterior
'de la- ñora rfijadá

;

en la convocatoria, 2.°^ Memoria y Balance.
no se hallará reunida la .quinta parte 3.° — T* -forma délos Estatutos,
de Jos socios -activos,- la Asamblea se Buenos Air,, Marzo 20 de 4937. —
llevará a cabo con los socios presentes, Domingo Selva, ^residente. — Santiago
sea cual fuo««» r.n núme-ro. Canop, secretario.

e.22 mar.-N.° 1251-V.30 mar. e.22 mar.-N.° 1220-v.24 mar»

-J.
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NEUMÁTICOS GOOYEAR A\0

Sociedad Anónima i¿J%!5§¿

\ Coiívocatoria ^^;
De acuerdo con el artículo 21 de íoá

Estatutos, -se ,-convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el 30 de. Marzo de 1937, a las 15

horas en el. local Bartolomé Mitre 559,

Escr. 609, para tratar la siguiente

Orden, del día í 2".é'
::%

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del Síndico por el

ejercicio terminado el 31 de Diciembre

1936. *

2.°) Remuneración del Directorio y
Síndico y distribución de utilidades.

3.°) Elección de 5 Directores titulares

j 2 suplentes, Síndico y Síndico suplen-

te.

4.°) Aprobación dividendo provisorio

del 24 de Diciembre 1936.

5.°) Designación de dos accionistas

para firmal i\ acta de la Asamblea.
Nota: Para asistir personalmente o

por medio de representante a la Asam-
blea, los. accionistas deberán presentar

sus acciones o certificados bancarios de

depósito en las oficinas de la Sociedad,

hasta el día antes de la fecha de la

Asamblea.
El Directorio.

e.8 mar.-N.° 771-V.29 mar.

COMPAÑÍA inmobiliaria del
OESTE

Se avisa a los señores accionistas de

esta Sociedad que se les ha convoca-

do para celebrar Asamblea General Or-

dinaria el día 31 del corriente a las 17

horas, en su local social Diagonal Sácnz

Peña 615, 3.° piso, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 17.° de sus

Estatutos sociales, debiendo de tratar-

se en ella la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y el Informe deí

Síndico, correspondiente al ejercicio. so-

cial terminado el 31 de diciembre de

1936 y el destino de sus utilidades.

2.° Elección ele un Director titular por

el término de tres años y de dos Di-

rectores suplentes por el término de un
año y de mi Síndico titular y un Sín-

dico suplente por el período ele ley.

3.° Designación de dos accionistas pre-

sentes en la Asamblea para que en su

representación firmen el acta de la mis-

ma.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1937. —

Rogelio de Miguel, presidente. — J. J.

Ibáñez, director delegado.

e.6 mar.-N.° 737-V.24 mar.

MOLINOS DEL RIO DE LA PLATA
S. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 31 de
marzo de 1937, a las 16 horas, en 25 de
Mayo. 515.

, ^1
Orden del día: ! ^i

1.° — Consideración de la memoria,
balance, ganancias y pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 30 de noviembre
1936. **

2." — Elección del directorio, síndico

y tres síndicos suplentes.
3.° — Designación de dos accionistas

para ajírobar y firmar el acta.
,

El Directorio
e.6 mar.-r^° 754-V.24 mar".

MERCADO DE ALGODÓN Y YUTE
DE BUENOS AIRES, S. A.

Convópase a los accionistas a Asain*
hlea. Ordinaria para ' el 15 de abril de
1937, a las 17 horas, en- L. N. Álem 324,
para tratar la siguiente

Orden del día:'
"""^^

1.° — Consideración de los documen-
tos que prescribe el artículo 347, inciso
3L del Código de Comercio.

2.
a— Elección de directores y síndi-

cos. .

••-!
i« '3£gg.

3.° — Deslamaeión de dos accionistas
para firmar el aeta.

Buenos Aire*;. Marzo 15 de 1037. W
Énrionp.E. liütjohann,- presidente. -— To«

.
jC"i*'--3*inrpiinv secretario.

i .../
v :,-.. e.16 mar.-N.° 1.049-V.6 abr.

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA. ñ

Sociedad Anónima ^
Convocatoria

Señores Accionistas

:

Tenemos el agrado de invitar a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que realizará esta Sociedad el

día 24 del cte., a las 19.30 horas, en su
local social calle Cangallo N.° 3637, a los

efectos de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Memoria y Balance General al 31

de enero 1937.
2.° Informe del Síndico.
3.° Elecciones de: 1 Vicepresidente, 1

Secretario, 1 Tesorero, 2 Vocales titu-

lares, 2 Vocales suplentes y 1 Síndico
titular.

4.° Distribución de las utilidades.
5.° Destino para la bonificación del

3 ojo sobre el consumo.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Esperando puntual asistencia, saluda
a los señores accionistas muy atentamen-
te.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1937.

Mauricio Kaminker, presidente. — Ru-
bén Hasper, secretario.

e.6 mar.-N.° 739-V.24 mar.

LUIS DE RIDDER LIMITADA, S. A.
COMERCIAL

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 31 de mar-
zo 1937, a las 16 horas en el local calle

25 de Mayo 489 para tratar

Orden del día;
1.° Aprobar Memoria, Balance, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas y dictamen del
Síndico.

2.° Distribuir Utilidades.
3.° Elegir Directorio y Síndicos y fi-

jar remuneraciones;
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.6 mar.-N." 740-V.24 mar.

* F. RAÚL LAPLACETTE
(S. A.) Agro-Ganadera

San Martín 50
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria para el 30 de marzo pró-
ximo, a las 15 horas, en San Martín 50,
para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar lo que prescribe el ar-

tículo 347, Inc. 1.° del Código de Comer-
cio.

2° Designación de dos accionistas que
harán de escrutadores y firmarán el ac-
ta.

3.° Elección de cinco Directores titula-
res,, dos Directores suplentes, un Sín-
dico titular y un Síndico suplente.

_

4.° Autorizar al Directorio para inver-
tir jos fondos disponibles, en la compra
de inmuebles.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1937.

El Directorio.

e.6 mar.~N.° 741-V.24 mar.

HUMBOLDT SCHULE
Asociación Escuela Popular Germano

Argentina Belgrano
Convocatoria para la Asamblea Gene-

ral a realizarse el lunes 5 de abril de
1937, a las 21 horas, en la sede social,
calle Monroe 3061

Orden del día:
1.° Informe de la Comisión Directiva

y aprobación del \Balance al 31 de di-
ciembre de 1936.

2° Elección del Presidente por dos
años.

3.° Elección de 5 miembros -titulares de
la Comisión Directiva por dos años.

4.° Eleción de seis suplentes de la Co-
misión Directiva., por dos años.

5.°^ Elección de un suplente de la Co-
misión Directiva por un año.

6° Designación de dos Revisores de
Cuentas.

7.° Designación de dos socios para fir-
mar el aeta de la Asamblea.

8.° Discusión libre.

Buenos Aires, 11 jde : Marzo, de 1937.
ka Comisión Directiva.

e.11 mar.-N,° 89í-t.31 mar.

Telecomunicaciones Internacionales

de la Nación Argentina
,

|,

TRANSRADIO _c ;

S. A.
Déciniasexta Asamblea General

Ordinaria de Accionistas
A realizarse el 30 de marzo de 1937

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos de la Sociedad, se convoca a
los señores accionistas, a la Décimasex-
ta Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 30 de marzo de 1937,
a las 10 horas, en él local de la Socie-

dad, calle San Martín número 329, ter-

cer piso para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General,- Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del señor Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1936.
2.° — Integración del Directorio.
3.° Elección de un Síndico Titular y

un Síndico Suplente.
4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes, para que juntamente con el Pre-
sidente y un Director, firmen el acta
de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o los certificados

de depósito de algún Banco, en las ofi-

cinas de la Compañía, calle San Martín
número 329, segundo piso, con tres días

de anticipación, por lo menos, al fijado
para la Asamblea.

\

En el acto del depósito recibirán un
certificado en el que constará el núme-
ro de acciones depositadas y que servirá

de entrada a la Asamblea y de justifi-

cativo de la personería del accionista.

:,
l ^ ' El Directorio

1 e.6 mar.-N.° 767-V.24 mar.

FOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

primera convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria del
séptimo ejercicio, para el 30 de marzo
a^l'as 15,30 horas, en Bartolomé Mitre
575, para tratar el siguiente

Orden del día:

L° — Consideración memoria, balan-
ce general y cuenta de ganancias y pér-
didas.

2.° — Elección de siete directores, por
dos años.

3.° -"- Designación de un síndico titu-
lar y un síndico suplente y fijación de
remuneración.

4.° — Nombramiento de dos accionis-
tas para firmar el acta.

El Directorio

e.6 mar.-N.° 750-V.24 mar.

CÍA. DE ÓMNIBUS UNION S. A.

Sanabria 3320 [50 — U. T. 50-1733

F' ' Convocatoria
Por resolución del ' Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 10 de abril del año en curso, a
las 15 horas, en el local social, calle Sa-
nabria 3320|50, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta Ganancias y Pér-
didas, correspondiente' al 11.° Ejercicio
fenecido el 31 de diciembre de 1936.

2.° Autorizar al Directorio para proce-
der a la venta del Material Rodante His-
pano Suiza viejo y en desuso, por un
precio no menor al que determina el In-
ventario.

3.° Elección de Síndicos, titular v su-
plente. « -

.-

4.° Elección de dos Accionistas para
firmar el acta de ia Asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1937

J
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas el artículo 32 de los Estatutos
a los efectos de la entrada a la Asam-
blea. *

A. Caleeti, presidente.

u e.23 ara^-N,? 1240-y.lO abr.

"EL SOL ARGENTINO"
Compañía de Seguros Generales

\

ÍI „ . Convocatoria
Por disposición del Directorio

. . y d.-a»

conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 28 de los Estatutos de la Compa-
ñía, se convoca a los señores Accionis-
tas, a la

Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de marzo da
1937, a las 17 horas, en el Salón de>

Asambleas del "Banco Popular Argen-
tino", Florida 201, en la que se trata-
rá la siguiente

(

Orden del día: "i

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General y;
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-
pondientes al 14.° ejercicio, cerrado el >

31 de diciembre de 1935.
2.° Elección de tres Directores pos-

tres años, en reemplazo de los señores
Benito L. Eaggio., Justo P. Sáenz y,
Andrés C. Scotto, que terminan su man-
dato. Elección de Síndico Titular y Sin-»

dico Suplente.
¡

3.° Designación de dos- accionistas pa-
ra firmar el aeta de la Asamblea.

;

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1937*— Manuel A. Pórtela, presidente.

Nota. — Recuérdase a los señores ac-
cionistas, que según lo prescribe el ar-
tículo 30 de los Estatutos, para tomar;'

parte en la Asamblea, deberán deposi-
tar sus acciones, o el recibo del depósi-
to baneario de las mismas, en las ofi-

cinas de la Compañía, hasta tres días -

antes de la fecha señalada para la re-
unión, retirando al mismo tiempo 1&
entrada correspondiente.

e.6 mar.-N.° 748-V.24 mar.,
*

.COMPAÑÍA MUELLES Y DEPÓSITOS
DEL PUESTO DE LA PLATA n
Asamblea General Ordinaria ''

Por disposición del Consejo de Ad-
ministración, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 31 del
corriente mes, a las 15.30 horas, en las
oficinas de la Compañía, en la Capital
Federal, calle Paseo Colón N.° 185 (7.*

piso), para tratar la siguiente .
. L ¡

Orden del día:
"

?

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, por el ejercicio terminada el 31 de
diciembre de 1936, e informa del Sín-
dico.

!

2.° Fijar la distribución de las utili-
dades.

3.° Elegir cuatro miembros del Conse-
jo de Administración. í

4.° Elegir Síndico y Síndico suplente.,'
5.° Autorizar al Presidente de ty

Asamblea para que designe a dos accio-
nistas que aprueben y firmen el acta de*
la misma. *

Se previene a los señores accionistas
que para tomar parte en la Asamblea*
deberán depositar sus acciones en la Ca-
ja de la Compañía, en la Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de 15 a 16?

horas, hasta los tres días antes del fi-
jado para la reunión.

jDe acuerdo con el artículo 17 de loas

estatutos, la Asamblea tendrá lugar, me-
dia hora después de la señalada, con eS
número de accionistas que concurra. j

Buenos Aires, Marzo 6 de 1937. I

El Secretario.-
}

*H e.6 mar.-N.° 763-V.24 marJ

THE COOPER STEWAítT ,J-

ENGINEEEING CO ]

(SOUTH AMERICA)
|

S. A. Importadora, Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el viernes 2 de abril a lar
nueve y media horas, en Moreno 970. '«

Oeden del día: 1

1) Consideración de memoria y balan*
ce del ejercicio terminado el 31 de di-»
ciembre: 1936¿

2) -Función del número de directores*
ó) Mección de directorio .jr síndicos.'¿V Uesigimeión de dos aeeionisK* quénnnen el acta.

4

_ El Directorio
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ANTORCHA^ARfifN|pA,v
S. A de Petróleo

OuNVOCATOKIA

De acuerdo cwi o¿ ¡uuculo 22 de los

Estatutos, se convoca a io¡s , señoi-^ ac-

cionistas do la Sociedad a ' la Asamblea

General Ordinaria que se realiza va en

el local de la Sociedad, Avenida R.

Sáenz Peña 788, 7." piso, el día lo de

abril de 15.37 , a las" 15 uorás, para tra-

tar la siguií-nie

Okden del día:

Primero. — bumaa u ia aprobación

de los señores- accionistas la memoria,

inventario, inuunee, cumula de gaüa.icms

y pérdidas e iní'orníc del sínüieu.

Segundo. — Distribución de utilida-

des.

Tercero. — Elección dé un director

en reemplazo del señor 11. .
YV. 'vY'e>seis.

Cuarto. — Nombramiento de síndico

y sindico tupiente.'

Quinto. — isiómb; amiento de
¡

dos ac-

cionistas para que aprueban y firmen el

acta de la Asamblea.
El Directorio

e.2í) ' mai- . -N'." U ¡ 2- v.ü' abr

.

Sociedad Ano ..ama

.* , MOLixiOS AJc¡,Ujt¡IÍXÍN,QS.

i)É "OASiixíSA.'-'

» ; tloNVUCATOKlA ...
-

Por resolución del Directorio
;
se con-

voca 'a los señores accionistas de acuer-

do con el arúcinó 28 de los, Estatuios,

a la Asamblea. General Ordinaria que

tendrá lugar el 14 de abril de 19'3/, a

•las 15 lioras, en el local social, Avenida

'Roque' Sáenz 'Peña' <8a, de esta' Capital,

para tratar ia si-;UieiiU

Orden del día:

1." Lectura y consideraron de la me-

moria, baiauce, ..general, cuenta, de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co y distribución de' las nulidades co-

rrespondic.utes al ejercicio.
_.

2.° Fijar la remuneración del síndico,

para el ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1 936.

o." Reno • ación total del directorio, por

expiración de su mandato; elección dé

síndico til ular y sindico sapiente.

4." De. lunación de dos accionistas pa-

ra aprobar y armar el acta de la Asam-

blea.

Se previene a los señores accionis-

tas, que de acuerdo al artículo 31 de

los Estatutos, para t< ner derecho a to-

mar parte en las deliberaciones de la

Asamblea, .debeián depositar
;

SUs accio-

nes o. certificados de ios Bancos, con

anticipación no '.menor, de tres días, en

la Gerencia de la Sociedad, donde se les

otorgará el recibo .'correspon diente.

El Directorio

e 20 már.-N." i . t'S i- v ... a or.

f
_ CITY,BELL_ ,,„.

Sociedfací Anónima de Liquidación

SJ-.Cil 5¡1>A COMVOCA'luKlA

Se convoca a los señores accionistas

a asamblea general ordinaria, qne se efec-

tuará e,i (lia 30 del comenté, a ias lb,30.

horas, en ei' iócai tióeiáí Avenida dé Mu-
yo número 05 i, piso 1." izquierda, a fin

de tratar a s. :t¡ im
Okden del día:

1." Consideración iie io.- ba ! áñces eo

rrespondieiiies ai' intimo (lirecUnjo, al oj

de diciembre de Új'.lo y al 20 de junio

de 1930.

2." informe de la comisión liquidado-'

ia, y co-.r.ide.ac.ón y aprobación del ba

lance general y estado dé ganancias y

pérdidas al 3.1 de diciembre dé 1936..

3." Designación de dos -accionistas'' pa-

ra -firmar tel acta de la asamblea. -

Se recuerda a loe señores accionistas

ei ártica o 23 de los Estatutos, que dis-

pone : "Las acciones deberán depositar-

se has: a tres ''días' antes dé las asambleas

en. el domicilio social. En lugar de de-

pósito, se aceptará un eertifieado.de Ban
co a sastifacción del directorio".

Bucos Aires. Marzo 20 de 1937. —
La comisión liquidadora.

e.20 mar.-N.° 1176-V.29 mar.

CI \, ARGENTINA- . BE, PROLÜCTOS
DIETÉTICOS- S. A.

Convocatoria ...
Por resolución: del i.,'irc torio se con-,

voca- a los señores A
l

..-.cioni'.tas a la

Asamblea Genera! Ordinaria que .tendrá

lugar el día 15 de abril de 1937, a las

17 horas en nuestro local social, calle

Cangallo 276": par- t-ní^r la siguiente

Otf-DEN DEL DÍA :

1.° Consideración de ¡a Memo ña, Ba-

lance, Genera! y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, co respon v\e»*<> a 1
.

ciewio.

vencido el 31 de diciembre de, 1.936. .

2'.° Designación de do ' ITrcto °s ti-

tulares, por; el téimdii» de tres años, en

reemplazo de los señores don Fervn U.

Sinisíri y don Ernesto' 'La'lánnéV"cuyos

mandatos termina*».. .

3.° Elección de Síndico titular' y Sin-

dico sup*ente por un. año..
.

.

4. ? " Designación de dos Aeció'nsta« <ná-

ra' firmar' ei Ro;ri -tro de Asisten^ -y

actajde esta Asamblea. ..

Do acuerdo con los F^nfuros. para

Que' Jos, Accionisfns^.pu^djHi' fom^r P? 1
*-

te en las
' Asamblea'*, deberán .dormi-

tar en la Caja de : lá'-S6pie.da'l'pttsv¿¡^i'0^

Bes o el equivalente rec'bo bánenrió

del depósito "de. las aciones, eon
.

dos-

días; de "W.icíp(a<nón,
1

por 10 menos, 'al

señalado para la renñ'óri. - _
Til "n''iíp

,

>»í;^»5oi.

:. e.23 ra'ar.-N. 1277-V.12 abr.

Compañía Argentina, de Seguros

"AMERICA"
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 15 de los Estatutos, se convoca a

las. seño res accionistas de esta Compañía
a ia Asamblea General Ordinaria qüe

;

se

celebrará el día 14 dé abril próximo, a

las 15 horas, en las oficinas de la' Com-
pañía, calle San Martín N.° 473¡5, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° —= Consideración de la memoria del

D.reetorio, balancé general y cuenta de

ganancias y pérdida.*, correspondientes,

al 50 ejercicio, cerrado al 28 de febrero

último! del' ín orine de! síndico' y d<- ia

distribución y aplicación del saido dé

utilidades. ,.'...,..,.,

2." — Elección de cuatro d rectores

por el término de dos años, para, reem-

plazar a los salientes, señores' Edu ir.dó.

Ambrósetti, Alberto Abañcéns, Jorge

Cacare,-;. y Antonio F., Castro,' que 'termi-

nan su mandato.
3." — Elección de un síndico tUular y

un síndico suplente, rara él nuevo' cjer

cicio ' en reemplazo del os "señores" 3-ui ^

Massé y Juaij Carlos Toba!, que termf

nan su mandato.
4.° — Designación de dos. a.cc onistas

para que; conjuntamente con el i).ésí<Íen

te del D; eetn'io y del,'reventé, firmen }

den por aprobada el acta de esta'Asáíñ

bléa. -,.
<v

:

...,
Los señores directores' y «íí'T'cbs sá

lientos/ sonréelégíbles (Artículo.-: 8 y 10

de'lo^ ÉslafUtós).

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 26 de. los Estatutos, los señores

accionistas deberán' depositar en Ta Ge-

rencia de la Compañía, calle San Ma;tín

473'5, sus acciones o cert ficado- ba^.ca

riós de depósito de las :mi ¡imas, hastíy

• va día« antes del señalado fiará la

Asamblea.
En 'os certif'C'idns bancários d<^ depó-

sitos de acciones deberá mencionarse es-

pecialmente la serie y nu'nievaeió'-< de és-

tn's, cnnolo d : spone el Superior Decretó

dé fecha 2^ de jun ; o de 1927-

Buenos Ares, Marzo 17 ¿p 1W7 .

—
El Geren.te. ..

n n m ir. N ° 1 . 1 50-V.9 abr.

CÍA. A G A DE W^JI] líf!
PLATA

S>cie'^ad Atio^imay ;^...,

Convócase ,a los señores accionistas .a.

a«"Tnhle'i ov diñ"riá'para eí lo deafojl;

m-ó^ni^.a ''i*
. .11,30...horas, en ^Diagonal-

R: S. PeñA'^. ^nra tratar et

""

.-, Orden. mj^mA:.; ,x ., -„-:..

L° C^n sid. A;^.v memoria, bálanqe e in
;

-

iorme del síndico. .:.... n ,:..—, i.-t.^;

2." Remuneráeióri del directorio y sín-

' .3-°,v^^ió^'dej;RMdíeo<../,.,.^
I^..-.;.^^.

4° Deej^ayváo¿^
áecionjgftas paria sns-

cribir' *lT'.Sefia'.

:

'..'"__
. , . rJ¿A, iiHraetsuáp;

€.20 xnÉt^'irftWabK;

Sooiédi^ Aiió*iima

S. O. F. 1. G. A.

Ayacucbo' 8íy0 - ~ É"Xpiao[ :''

Buenos Aires.

v'onvimíatokIa

De eorit'ormidád con ei artículo 24 dé
IÓ« JiMStataua, ac convoca a. loa afilores

'

Accionista^ a la'Anánib/ea General Ui
diñaría q'ui' teiíura lugar en la sedé so-

cial, calle Ayaeuidio uúmeio S00 \2.° pi-

so/, el día 31 de Marzo de W37, a las

10 y JO huías, para Uatar la siguien-

te

Duden' del oía :

1.° — Consideración de la , Memoria y
Balance. General corresj>oudiente al 6."

ejercicio soe.al, terminado el. 31 de di-

cieiiibre de 1936. — Informe del Síudi-

2.° — Elección de un Director en re-

emplazo del que termina su mandato.

3.° — Eleción de Síndico Titular

y Suplente para el ejercicio 1937, '.,

4¿
° '¡-¿- Designáeióñ de un Seeretarip

y dos Acción fitas para firmar él acta

, te la Asamblea; conjuntamente con el

señor Presidente.

Nota: Para, poder asistir a la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán de-

positar en la Caja , de la Sociedad sus

acciones integradafí o sus certificados

nominativos, tres días antes del señala-

do para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.

e.Ú mar.-Ñ.° 770.-v.29 mar.

SUD AMEEICA COMPAÑÍA DE
éEGUROS DE VIDA

Avenida Presidente Roque Sáenz
P,eñaN.° 530

Buenos Aires

CÓnvooatokia

De acuerdo con lo que establecen los

artículos 21 y 26 de los Estatutos, se con-

vóéa a los señores accionistas de la Sud
Athérica Compañía dé Seguros de Vida.

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de marzo, a las 15 horas, en el

tocal de la Sociedad, Avenida Diagdn.il

Presidente Roque Sáenz Peña N.° ' 560,

.piso 3.
c

,
para tratar la siguiente

Orden del día:

L° Leetura, y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades^ cok

respondientes al 14 Ejercicio Social ven-

cido el 31 de diciembre de, 1936. ...;;,

2° Lectura del dictamen del Síndico
3.° Elección delire í directores titulares

ppr el término de tre • año, en reemplazo

de los»se^ores Justo/ ^^arierstein, Anto
nio Sánchez de Larrag iti ,Ir, y Jorge

A. Robirosa, que termina;: -m mandato,

y un director titular por !-. año, era

reemplazó del señor Leopoldo l.cwin que

renunció.

4 " Elección áo un director suplente por

el término de tres años, en reenqnlazo del

señor Enrique Siuitaiuarina (hijo), qu«

termina '-sn mandato.

5.
n

Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año.

M" Fijar la remuueración del Sínd'co,

de acuerdó <-ón 1<> dispuesto en el artícu-

lo 40 dé lo- Estatuios.

7." Designación dé dos accionistas >o-

rtif, eserntadores para que, en representa-

ción de -la Asamblea', apruébeh y'
v

firmen

ej acta respectiva . de acuerdo' . con 'lo es-

tablecido en el a rtículo 24. de los Estatu-

tos. :.-,
;

. ;:
' ^

Se hace saber a los ;tseñores
:

acéii>nist"as

qtiéi, para poder
r
t¡otnar parte en laY Asam-

bíe-V? deheráít: depositar- susvácAMmes- en

1» Secretaría déla Com pafiía, t.-est días

antes, ^prvj^t «^os ;idéi -,íijaldq:para la;

rephión, de acíter^i epti lor! dispuesto .bh

eUártíéaTo 22 de" los estat#o*fe'r

V , ElvPrésiáeate.v
ilf «»iÍto&»£;.í?Í^<r.30 mar.

'.. ^ v

.jSoc'i^^Aí^t^*%^•A

De acuerdo .con lo establecido en los

estatutos jW., ia /Cómp^ia^^" .convoca

a los^spño^;el?;A^bn^tas
:

-a
;;,

lá Asamblea
gvne-'aT ordiñiíríá 'q^e

: tendrá^luga.r eí"diá

2 de átínj déíícoweñté anbV-Wlas 15 hó-

:-.s, en el'" íoéal. Socal. calle Batcárce nu-

mero' 184. con el óo.íéio ue 'tratar la al-

guien te

(Jhiien f.Ei; día":
'•'

1." Lectuí;. co.nsiv'ieració.u
. y aproba-

ción dé la Memoria, Balance General,

Cuenta de ( Jan anéia* y Pérdidas e ín-

Lorme d.ei Sindico, correspondientes al

vigésimo' épl' ¡ñu '.ejercicio vencido el' 31

de diciembre último y distribución de las

uuhdadeo.
:

2." Eltccióñ de ocho Directores titu-

lares y cuatro Directores suplentes, por

el termino de dos año.-

3.° Elección de. dos miembros titula-

res y do.< mteinoros : suplentes- del Comi-

té, por el té. mino de dos años.

4." Nombramiento ;de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente, por el tér-

mino de un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y fírniar: ei acta,
'

A los efectos : de lo dispuesto en el

artículo 3() de, los Estatutos, los señores

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de Bancos que acrediten

la propiedad de las mismas, en la caiie

Balcarce N.° 184, con tres días de an-

ticipación al fijado para la asamblea.*

Buenos Aires, Marzo 4 de 1937.

El Director - Secretario.

e.8.mar-M.° 79.3-v.29 mar.

SOC. ARGENTINA DE FOMENTO
Y OBRAS .

Sociedad Anónima
OONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

las asambleas general ordinaria y extra-

ordinaria que se celebrarán el 2 del mes

dé abril próximo, a las 16 horas, en el

local social, calle San Martín N.
tt

66, 1?

piso, para tratar la siguiente;

Orden del día:

Asamblea Ordinaria

1.° Consideración de la memoria y ba-

lance, al- ^1 de diciembre de 1936 y dis-

tribución de utilidades.

2.° Fijar la remuneración, del síndico.

r

3.° Nombramiento de síndico, titular y'

síndico suplente.

4.° Designación de dos acckmistas pa-

ra que aprueben y firmen eíacta- de la

asamblea.

Asamblea Extraordinaria

OUDEN DEL DÍA:

1.° Consideración del proyecto dé emi-

tir obligaciones al portador para aumen-

tar el giro de los negocios ' de la socie-

dad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra q(íe aprueben y firmen el acia de la

asambte
Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio

e.ll már.-N.° 932-V.2 abr.

büoieüad A- omina

ESTABLECiMiENTO VETERINARIO
"PAUL HNÓS. LÍÚITADÁ"

P R ! lMKRA CONYOOATOP IA

Conejease a los accionistas ? Asam-
bleas General Ordinaria para ¿1 31 de

M^rzo corriente/ a las 21 loras, en la

-callé" Maipú 25," para considerar la si-

guiente,"' '•
jr, •

Orden pial" día:

;
1.°,— ;Mem9ría, Balance, Ga- encías y

P4rdí^as
'

..

;'.y
''"

Distribución de o ti lid a des

corréspóudieiites aT lí)", e; rcicio termi- ,.

nado a 31 de diciembre último. Infor-

me del Síndico,.;
;

. ,

f?.*^ Renovación del 'Directorio.

•3. 11 Designación del Síndico,
.

- 4^> ^Resignación:: dé '^ios accionistas

p^ra t'irmar el acta.

Los ,;. séniores aeeionis]tas depositarán

su# 'accionas, éii la Gerencia -h%sta él 29

del'eom«'nte*'inié][ijS^¿.v^ y- ..'

:rl&xi¡mk¿Í&toi^*&^TM X937.%—
:.'••'

:'"... ',.:
V'"-.'-'

V
/ ^p., >J^^I%,

n^j-'''

¡¿ #? -¿ :

V' €.f .;'ifít5^^«í7S?Fi29 '.' mar.
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S. A. -Miurcantil Agríela Ganadera

Sarmiento 329 — Ü. T. 31 Retiro 5355

Convocatoria
De acuerdo con iu dispuesto en el ar-

tículo 33 de los Estatutos, se convoca a
los señores accionistas, para la Asam-
blea General Ordinaria; que tendrá lu-

gar él día 31 del corriente, a las 17. 30
horas, en el local de la. Sociedad, calle

Sarmiento 329, 5.° piso, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Leetura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General, correspondiente
al primer ejercicio terminado él '31 -.de

diciembre de 1936, distribución de uti-

lidades e informe del Síndico.
2.° Elección de Síndicos, titular y su-

plente.

3. p Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1937.

El Directorio,

e.ll mar.-N. 923-V.31 mar.
MULI- -WWJWWWWirxnn,.~nnn,ir,n N

FTTUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento a lo dispuesto por

él articuló 12 de los Estatutos Sociales,

el Directorio convoca a los señores ac-

cionistas para celebrar Asamblea Gene-
ral Ordinaria, él martes 30 de marzo de
1937, a las 17 horas en el local social

calle Córdoba 2050, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Pedido de aprobación de la com-

pra de un terreno en la calle Murguion-
do .1767.

2." Leetura y consideración de la Me
moria y Balance correspondiente al un-

décimo ejercicio vencido el 31 de di

ciembre de 1936.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de cuatro Directores en

reemplazo de los que han terminado su

mandato.
5.° Elección de Síndico Titular y Su-

plente, quienes terminan su mandato.
6.° Nombramiento de dos accionistas

pava firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas, que para poder concurrir a la Asairi

blea (artículos 16 y 17 de los Esta tu

tos) deberán depositar sus acciones t-n

la Caja Social, con tres días de antici-

pación ál fijado para la reunión, dondf

recibirán !a tarjeta de entrada y el do-

cumento que acredite dicho depósito.

No podiendo' asistir .el accionista, po-

drá ser representado por la persona que

designe, mediante una carta-poder.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1937.

El Directorio.

e.8 mar.-N. 785-V.29 mar.

UNION TRANVIARIOS
Sociedad de Obreros y Empleados dé las

Empresas Tranviarias de la República

Sede Cent-a^ : Moreno 2939

Convocatoria
En cumplimiento de lo establecido por

los artículos 35 y 36 de los Estatutos

Sociales, la Comisión Directiva de la

Asociación Unión Tranviarios, convoca

a los delegados titulases de las distin-

tas estaciones, talleres* y reparticiones

del gremio, al octavo Congreso Ordina-

rio de ]a entidad, que se realizará du-

rante Jos días 30 y 31 de marzo de

1937. é.n el local social, calle Moreno
N." -2967, para tratar el siguiente

Okdi k del día :

1.° Aper+ura del Cnvr^ •

;'

~ .

2.° Nombramiento de Comisiones.
3.° Memoria y Batuco ,ej , el .-ir- 1936.

4.° Proposiciones de los _.delegados.,

Nota: Los delegados ti tu' ares debe-

rán hallarse presentes en el local indi-

cado, el día 30 de uurzo a las, 8 horasj.

Buenos Aires, Marzo de 1937..

Valentín Rubio, presidente.'— Feli-

pe García, secretario sen eral.

e.23 mar.-N.° 1283-V.29 mar.

SOCIEDAD ANONI&A DE

EMPRESAS MARÍTIMAS
''..*''

Avenida PrésidéMe Roque Sáenz Pe-

ña N.° é&ú — JBuéiiós '^jtitéfi

C(''NVO'CATOKÍA ,.,,.,
Asamblea General Ominaría

De acuerdo con la resolución' del' Di-

rectorio de fecha 20 del actual y "descon-

formidad con él articulo 23 de nuestros

Estatutos, se invita a los señores ''Áccio-

nistas de
:
esta. Sociedad, a concurrir a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá, lugar el jueves 15 dé abril del co-

rriente año, a las 10 horas, en él domi-

cilio de la Saciedad, Avenida' Presiden-

te Roque Sáei^z Péñ.i N:° 680, primer pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balancé General y Cuenta dé Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes aí

cuarto ejercicio '-terminado el 31 cié di-

ciembre de 1936.
2.° Lectura del dictamen del Síndico.
3.° '''Fijación de la remuneración al

Síndico titular por el cuarto ejercicio

fenecido el 31 de diciembre de 19¿T6,

4.° Elección de tres Directores por un
año, en reempiazo de los salientes..."'- vVe

acuerdo con el artículo 11 de los Esta-

tutos, los miembros del Directorio pue-

den ser reelectos)

.

5.° Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplen Le, pjr' un año.. (De

acüei'do con el artículo 20 de los Esta-

tutos, los Síndicos titular y suplente,

pueden, ser reelectos).

6.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que, conjuntamente con el

Presidente de la Asamblea, -firmen el ac-

ta de la .misma. (Artículo 32 de los Es-

tatutos) ...

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores Accionistas deberán depositar

sus acciones en la Secretaría de la So-

ciedad, dos días antes del señalado, otor-

gándoseles un recibo que expresará él

número de votos a que tiene derecho

cada accionista; recibo que servirá de

entrada a la Asamblea, pud ; éndose en-

tregar también por los Accionistas un
certificado que acredité que las acciones

se han depositado en los siguientes ban-

cos con sede en Genova (Italia) : B'mca
Commerciale» Italiana, Crédito Italiano

y Banco di Roma o en el Banco Fran-
cés e Italiano para la América del Sud
de esta Capital, y que será canjeado por

la correspondiente boleta de entrada a

la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

- El Directorio.

e.23 mar.-N.
u

12./ 6-V.12 abr.

S00IETA ITALIANA

DI MUTUO SOOCORSO
Resitencia

CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria

La C. D. de la Asociación "Socir^á

Italiana di Mutuo Soccoiso", convoca

i los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá, lugar el

ía 28 ele marzo corriente a las 8.30

ioi -is en el local social, calle Hipólito

írigoyen 136, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de acta de

la. .Asamblea anterior.

2.° Lectura y ap'iob'ación. de la memo-
ria del ejercicio 1936.

3.° Lectura y aprobación del balance

general y cuenta de ganancias y pérdi-

das al 31 de diciembre de 1936.

4." Edificio social.

'5.° Élecceión de presidente,' vicepresi-

dente, tesorero, cuatro cf>nsejero'sií ef'ceti :

vos y un suplente, tres miembros de la

Comisión dí> control y Jüría efectivos y
dos' suplentes.; •

Santiago Péréno, presidente. —'Jo-
sé Bisson, secretario. .

e.23 mar.-N." 1302-V.24" mar.

BANCO CEÑtRAÍi DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA
Por resolución del Directorio en reu

nión del 24 de febrero ppdo., se convo
ca a los Bancos Accionistas á la Asam
blea General Ordinaria que. tendrá lu-

gar él 30 dé marzo de 193^, a las 1H
hóvas. erl'_<?u local de la calle San -Mártir'

hürhero'275, para tratar él siguiente

,-' Orden del día:
•

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio. Bal-^^e General, Piien'a d-.

Ganancias y Pérdidas y dictamen del
señor Síndico, correspondientes al 2."

ejercicio del Banco, clausurado el 31 de

diciemb'e de 1936..

2.") Resolver sobre la distribución d*

las sumas que se .destinarán al F'ohdc-

de Reserva General y al Fondo de Re
serva Especial de Provisión.

3.°') Resolver sobre el reparto del. di

videñdo del 2.° ejercicio.

; 4.") )Elección de los reemplazante dt

t es señores Directores, cuyos máudatoí-

cesarán el 31 dé mayó del corriente año
5.") Consideración dé los sueldos . f

i

jados al señor Presidente, al señor Vi

cepresideiite y a los dos señores Direc

i Ores miembros de la Comisión Cónsul

ti'va.

6.") Fijación de la remuneración de

señor Síndico.

7:") Designación de dos representante-

cíe. Bancos Accionistas para que apru>

ben y suscriban el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.

e.9 mar.-N.° 804-V.30 mai

Sociedad Anónima
FPUTIÜOLA DE SAN JUAN

Convócase a los señores accionista^

a la Asamblea General Ordinaria que

lendrá lugar el 31 ^de marzo de_1937.

a las 11 horas en el domicilio social

^nn Tuau 3427, para considerar la si

guíente

°RDEN. DEL DÍA :

1.° Memoria, b.<lauee generad cuenta

de ganancias y pérdidas, infirme -de!

sí^di^o v distribución' de uHlii'adós.

2.°' Nombramiento de síndico hasta

la próxima asamblea

.

3.° Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el registro de asisten-

cia y el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Director

e.12 mar.-N. 1
n "4-v.3'l' mar

QUÉBRAOBALES ASOCIADOS
L DEli^RTE. .

.

;

Sociedad Añohima

Convocatoria
Se cita a los señores Accionistas á la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 2 de abril próximo, a ¡as 11.30

horas, en él local calle Álsina 261, 5.°

pisó, para tratar la siguiente

Orden del día .

1." Leetura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondientes al

Ejercicio terminado el 31 de diciembre

delSSB;
2." Elección de tres Directores por,Un

año, en reempiazo de los salientes por

teí ffiinación d-j su mandato.
,3:° Fijación de la remuneración riel

Directorio para él Ejercicio 1937, y del

porcentaje que corresponda a cada uno

de sus miembros.
4." Elección del. Síndico y Síndico su-

plente..

5.° Fijación de i-a remuneración del

Sindico para el Ejercicio 193 i

.

6.
k Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de ia Asam-
blea .

Se previene a los señores Accionistas

que cíe acuerdo con el artículo 26 de ios

Lstaiuiüü, para lomar parte ¿n la Asam-
blea, deberán depositar; en las oficinas

de- la Sociedad, tres días anteo de la re-

unión, sus acciones u e t equivalente re-

cibo banearió de d pósito!

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio.

e.13 mar.-N.? 1019-V.2 abr."

SOwIBDÁD TUBOS MANHESMANN
Limitada

' Sociedad Anónima
(

Buenos Aires

Convocatoria
Rp ««nvoca a tos accionistas, a la

Asamblea 'Tenéral Extraordinaria, pa'

a

el 9 d< ^ru d' 1 1937. a las 16 horas, "ea

la sala de sesiones del banco Alemán
Transatlántico, callé Reconquista, esq>

Bnié. Mitre

Orden del día : /
1.° Refo m¿¡ .i'e los Estatutos. ..-,.-'

2° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea. ..... >

Buenos Aires, Marzo de 1937.

El Directorio
.
...

' e.16 mar.-N. 1039- v.8 abr.

"CÜETIUNI.DAS"
Compañía Argentina de Extractos

Curtientes, Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 2 de abril próximo, a las 10

y 30 horas, en el local Paseo Colón 185.

5.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, correspondien-

tes al Ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1936.

.2° Elección del Presidente, Vicepresi-

dente y tres Vocales por un año
3.° Fijación de la remuneración de!

Directorio p«ra el Ejercicio 1937, y d¡i

porcenta^ que corresponda a cada uno

de sus " dernbros.

4.° Eití-eción de Síndico y Síndico su

píente.

5." Fijación de la remuneración del

Síndico para el Ejercicio 1937.

6.° Designación' de áo^ Accionistas p:t

ra aprobar y firmar el acta de la 'Asam-

blea.

Sé previene a los señores Acc-ionis

tas que para formar parte de la .\s'<m

blea deberán dcHÓ*if ü'v. basta dos 'lía-

antes dp la reunión, sus accione.' en la-

ofieín*>«5' do ' Ta So-15 "^-' -
r • n~f"-"n A'•"•• <*-,-

su defecto, los certificados banfnrios que
establece el articuló 21 dé los 'F's't'a tutos.

Buenos Aires, iíarzó dé Í937.

Fr Directorio.

^':\, '-'.',, e.13 mar.-N.° 1018-V.2 br.

PERFUMERÍAS TOSCA, S. A.

Blanco Encalada 3145 - Buenos Airea

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 31 de marzo, a

las 18 horas, en el local Bmé. Mitre
341, escritorio 601, para tratar ía si-

guiente

Orden del día :

1..°, Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso

1." del Cód. Comercio.
2.^ Nombramiento de Directores y

Síndicos v sus suplentes.

3.° Designación de do¿ Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.13 mar.-N. 985-V-.29 mar.

CÍA. NAVIERA "PÁMPACRUZ" S. A.
Convocatoria

De acuerdo a¡ artículo 22 de los Esta-

tutos, se convoca a asamb'ea general .or-

dinaria para el 14 de abril próximo, a las

15 horas, en el local Avenida P. R.
9¡qpi-7 ^pfía 788 6.° piso, para tratar el

siguiente,

Orden del dí* :

1.° Consideración de la memoria y ba-

lance, del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de ,1936.

2.° Elección de dos directores- suplentes

por un año.
3.° Elección de síndico y 'síndico su-

plente.

4:° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

,.S,e recuerda a los accionistas el ar-

tículo 23 de los Estatutos sobre depo-
sito anticipado de acciones. v"

ííarzo 12', ,19371

Él Direcíorié

^ J:
>: '•- e-18 tnar.-N.

1
1156-V.8 abr fc
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S. A. FABRICANTES DE PERFUMES
Convócase a Asamblea Ordinaria para

•el 16 abril 1937, a 11 horas, en Barto-

lomé Mitre 559, escritorio 609, para tra-

tar
Orden del día.:

1) Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1, Código Comercio.

2) Elegir directorio y síndicos y re-

anunerar salientes.

3) Designar dos accionistas firma ac-

ia.

El Director

e.23 mar.-N.° 1.237v.l2 abr.

PABLO HADRA, LIMITADA
Sociedad Anónima' de Exportación de

Cereales

Convócase a Asamblea Ordinaria para

«1 16 abril 1937, a las 14 horas, en Co-

rrientes 222, para tratar

Orden del día:

1) Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1, Código Comercio.

2) Distribuir utilidades.

3) Elegir síndicos.

4) Designar dos accionistas firma ac-

ta.
EJ Directorio

e.23 mar.-N." 1.238-V.12 abr,

' Compañía de Navegación

. "SHELL MEX" .,

í Sociedad Anónima

j

'

' Convocatoria

; De acuerdo al artículo 22 de los Es-

tatutos, se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 16 de abril de 1937,

«..las. .15 horas, en el local Avenida P.

R. Sáenz Peña 788, 6.° piso, para tra-

ía siguiente

Orden del día :

' !° Consideración de la memoria y
Jbalance del ejercicio fenecido el 31 de

•diciembre de 1936.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
3.° Designación de dos accionistas

jpara firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas ef ar-

tículo 23 de los Estatutos, sobre depó-

sito anticipado de -acciones

.

Marzo 10, 1937.

El Directorio

!: e.23 mar.-N.° 1270-V.15 abr.

Sociedad Anónima Minera e Industrial

Se convoca a los señores Accionistas

:& la Asamblea General Extraordinaria

<pie se verificará el 13 de abril de 1937

*a las 16 horas en el local calle Sarmien-

to 329, estudios del doctor Marcos Sa-

tanowsky, para tratar la siguiente .

Orden del día :

1.° Autorización al Directorio para

prender bienes de la Sociedad.

2.° Designación de dos Accionistas pa-

:ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

-. e.23 mar.-N.° 1243-V.12 abr.

SOCIEDAD COMERCIAL ISRAELITA
LTDA.

Victoria 2221 al 51

'," Convocatoria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 40 de los Estatutos Sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

.taistas a la Asamblea GeneVal Ordinaria,

-¡que se verificará el miércoles 31 de] co-

ntri ente, a las 13 horas, en nuestro lo-

«cal social, Victoria 2251, a los efectos

«le considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Acta.
2.° Memoria, Balance General e infór-

lame del Síndico.
f

: 3.° Designación de doo socios para fír-

:ráar el acta.

4.° Elecciones de: Presidente, Secre-

tario, Protesorero, seis vocales (uno por

-eeis meses), Síndico, Síndico suplente,

4ei"co vocales suplentes.
,

Buenos Aires, Marzo 10 de 1937.

i El Directorio.

V e.ll mar;-N.° 913¿v.31 mar;

"P A T R I A^
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

El Directorio convoca a los señoras

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 7 de abril, de

1937, a las 16.30 horas, en las oficinas

de la Sociedad, calle Sarmiento número
348, para someter a sU consideración y
resolución los asuntos que se detallan en
la siguiente

*

Orden del día :

1.° La memoria, inventario - balance

general, estado de pérdidas y ganancias

e informe del síndico por el 14 ejerci-

cio, cerrado el 31 de diciembre de 1936.
2.° Designación de dos accionistas-es-

crutadores, para efectuar la elección de'

que trata el tercer punto de la Orden
del Día, y para que aprueben y firmen

oportunamente el acta de la Asamblea.
3.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y nom-
bramiento de síndico y síndico suplen-

te, ambos por un año.
4.° Fijar la remuneración del direc-

torio y síndico por el 14 ejercicio.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 42, de los Estatutos, el depósito

de acciones y certificados provisorios

nominales deberá ser hecho en la Ca-

ja Social de la Compañía, antes del día

y hora fijada para la Asamblea.
El Directorio

e.23 mar.-N.° 1267-V.7 abr.

CRISTALERÍAS PAPINI
Sociedad Anónima
Chacabuco 6ÍQ

Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 17

de abril, a las 14.30 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, calle Chacabuco 646,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Presentación de la memoria, ba*

lance y dictamen del síndico referente

al ejercicio 1936, para su discusión y
aprobación.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de siete directores titula-

res y tres directores suplentes.

4.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

5.
r
Noxnbramiento.de. .dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea, como también el libro

de accionistas. '.-... *\4
Se previene a - los señores accionistas

que para obtener el boleto de entrada a

la Asamblea, deberán presentar sus ac-

ciones en la Administración . de la So-
ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

Asamblea. ' !

\j
El Directorio

e.23 mar.-N.° 1272-V.15 abr.

ESTRELLA MARÍTIMA
S. A. DE NAVEGACIÓN.Y COMERCIO

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 11 de los Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 13 de abril do
1937 a las 11 horas, en el loca Avenida
Roque Sáenz Peña 788, 7.° piso, para
tratar la siguiente

Orden del día:

Primero. — Consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas y dictamen
del síndico, por el ejercicio que terminó
el 31 de diciembre.de 1936.

Segundo. •— Distribución de utilida-

des.

Tercero. — Elección de los miembros
del directorio.

Cuarto. —• Nombramiento de síndico

y síndico suplente.

Quinto. —- Designación de dos accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

. El Directorio

e.23 mar.^N. 1 .236-V.32 ahí.

fellf^ '

">
:
migheeet ^-• ; -^ :-•

S. A. Arg. ae Neumáticos '<•

Esmeralda 1388 — Ciudad
Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con el artículo ¿6 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral .Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de marzo de 1937, a las diez horas,

en el local social, calle Esmeralda 1388
de esta Ciudad, para tratar la siguiente

S. A* UNITEJ* SHOE, MAtíSPfSR'Z
Co. ARGENTINA

(Cía. Argentina de Máquinas para
;

Fabricar Calzados)

*¿f". Convocatoria

«* Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al Ejercicio cerrado el día 31 de diciem-
bre de 1936.

2.° Distribución de las utilidades.
3.° Elección de Presidente del Direc-

torio y de dos Directores titulares por
el Ejercicio correspondiente al año 1937,
de acuerdo con el artículo 11 de los Es-
tatutos y fijarles su remuneración.

4.° Nombramiento del Síndico titular

y del Síndico suplente por el mismo
período y fijarles su remuneración.

5.° Ratificación del nombramiento del

Director suplente efectuado por el Sín-
dico, de acuerdo con el artículo 13 de los

'Estatutos.

Nota: Se comunica a los señores Ac-
cionistas que de acuerdo con el artícu-
lo^ 27 de los Estatutos, para poder asis-

tir a la Asamblea es necesario deposi-
tar en la Secretaría de la Sociedad, por
lo-menos con tres días de anticipación
a la fecha fijada, las acciones o los cer-
tificados de depósito a fin de retirar
el boleto de entrada en el cual constará
el número de votos que les correspon-
dan.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1937.
Francisco Garnier y Enrique Blan-

chet.

e.4 mar.~N.° G97-V.29 mar.

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea Ordinaria para el 30 de
marzo 1937, a las 16 horas, en el local
Cangallo 3175, para considerar la si-

guiente
. . ,

'

'

P^^.V: -Orden del. día: .

~ '

' r

I.° Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dic-
tamen del síndico.

2.° Elegir Directorio y Síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

e.9 mar.-Ñ.° 819-V.30 mar.

Sociedad Anónima
LA INMOBILIARIA AGRÍCOLA
GANADERA MIGUEL MUGUETA

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para!
el día 30 de marzo de 1937, a" las 16
horas, en 25 de Mayo 317 (5.° piso). \

v
:

Orden del día: )
]

1.° Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1.°, del Código
de Comercio.

2.°- Elección de dos directores en reem-
plazo de los renunciantes. .

3.° Fijar la remuneración del Direc-
torio y Síndico.

4.° Elección de Síndico titular y su-
plente.

5,° Designación de dos Accionistas pa*
ra firmar el acta.

El Presidente.

e.G mar.-N.° 74'9-v.24
' mar*

UC>A"A"AA'VM*0V«AAM*A/VWWWVVWWVWVWWVMkAfWVVM«VWt<

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE
ARGENTINA S. A.

Buenos Aires

Corrientes 222

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
de la Química. Industrial de Argentina,
S. A. a Asamblea General Ordinaria el

9 de abril próximo, a las 11 horas, en
'Corrientes 222, para tratar el siguiente

OEDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico.

2.° Distribución o destino de las utili-

dades.

3..° Elección de cuatro Directores ti-

tulares en reemplazo del doctor Ricar-
do M. Aldao y señores Milton Haas, S.
Peiser y Herbert Michaelsen, que termi-
nan su mandato ; un Director suplente en
reemplazo del señor K. M. Macleod que
renunció; Síndicos -titular -y suplente y
dos accionistas para firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones o un certificado baneario en las
Oficinas de la Sociedad hasta tres días
antes de la fecha de la Asamblea.

Buenos Aires, 17 Marzo 1937.
Ricardo M. AldaO, presidente.

e.20 mar.-N.° 1173-V.9 abr.

Ministerio del interior

POLICÍA DE LA CAPITAL
TEDERAL

El día 30 de abril de 1937, y en las ho-
ras que a continuación se. indican, ten-
drán lugar en el despacho del señor Je-
fe de la División Administrativa^ de la
Policía de la Capital, en su presencia,
la del señor Escribana general dé Gch

SAMUHI, FABRICA DE TANINO Y
ACEITES VEGETALES E INDUS- j

TRIALIZACION DEL ALGODÓN,
SOC. ANÓN.

¡

Convocatoria 'V[

Convócase a los señores Accionistas*
a una Asamblea General Extraordinaria,
que se celebrará en un salón de la Bol-
sa dé, Comercio, calle 25 de Mayo esquié
na Sarmiento, primer piso, eliía 9 de
abril de 1937, a las 16 horas?para tra-
tar la siguiente

> Orden del día:
t

"ü

1.° Consideración de las renuncias pre-
sentadas por la totalidad de los Direc-
tores titulares y suplentes y Síndico ti-
tular y suplente.

2.° Designación, en el caso de ser acep-
tadas las renuncias, de dos Directores ti-
tulares por dos años y dos por un año
y de un Director suplente por dos años
y de un Director suplente por un año,
y de un Síndico titular y un 'Síndico

"

suplente hasta la próxima Asamblea Or*
dmaria

.

3.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

AT . _ El Síndico. ,;

Nota: Las acciones deberán ser depo-
sitadas hasta tres días antes de la fe-
cha fijada para la Asamblea, en el Ban-
co de Londres y América del Sud, Ofi-
cina Títulos. ,

e.20 mar.-N. 1178-V.9 mar./'

ANTERIORES
bierno de la Nación y de los interesa-
dos que concurran, las siguientes licita*
cíones públicas para atender servicios d0
esta Policía durante el año 1937: i

30 de abril a las 15
;
horas- í

¡

.• Adquisición de forrajes ^mp^P^
cama, con destino a lá^ariuteWón ycuidado de la caballada de lame^rti*
ción, durante eLjsegüitd^Westre.

;

-íi
;

30 i3e abril 'i las 16 'hoi-ás i :/ í-'^i- jn
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v'Aá^iiisición dé víveres secos, víveres

frescos, combustibles, etc., para racio-

namiento por administración del perso-

nal de tropa de los Cuerpos de Bombe-
ros, Guardia Seguridad y Policía Monta^
da; menores asilados y detenidos, lu-

jante el segundo semestre.
'' Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Marzo 16 de 1937. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector Jefe División Administrativa. —
Francisco M. Casalaspro, Comisario, Je-

fe Sección Secretaria. ,

„e.20 mar.-v.l. abr.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto
» .

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Casa de G-obierno, 2." piso

Llámase a licitación pública n^i el

«lía 7 de abril de 1937, a las 14 horas,

para la provisión de 8.000.000 de sobres
para votantes.

Las muestras, pliegos de condiciones
e informes, pueden requerirse en la Di-
rección de Administración del Ministe-
rio del Interior, todos los días hábiles

de 12 a 18 horas, sábados de 9 a 12.

Al acto de apertura de las propuestas,
c¡!«e se realizará en la mencionada Direc-
ción, el día y hora prefijados, pueden
concurrir los interesados.

Alejandro G. Urisain, Director de Ad-
ministración.

e.18 mar.-v.24 mar.

"Lotería de Beneficencia Nacional"

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar de la pri-

mera publicación del presente a ir so, pa-

ra la provisión de 100.000 hojas de pa-

pel engomado, de acuerdo con las ba-

ses respectivas del piego de condi cujíes

que los interesados podrán retirar. de ¿a

Administración de la Leería de Beño*
ficencia Nacional, calle Rivadavia 1.665,

de 12 a 17 horas (Sábados de 9 a 12).

;

Las propuestas se abrirán en esta Ad-
ministración el día 9 de abril próximo,
a las 15 y 30 horas, en presencia del

Escribano General del Gobierno y de los

interesados que concurran.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1937.

Ángel E. Sforz-a, secretario.

e.20 mar.-v.27 mar.

SOGTEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 22 de abril de 1937, a las 16 horas

para la provisión de: Guantes de goma
par*a cirujanos, tela adhesiva en rollos

y catgut en tubos. Informes: Depósito

de Drogas - Reconquista 269, Capital.

j
. Las Inspectoras.

~
• e.22 mar-v.30 mar.

Llámase a licitación pública para el

día 16 de abril del corriente año, a las

14 horas, para la provisión de carnes y
extras, al Asilo General Martín Rodrí-

guez (Mercedes, Buenos Aires), por el

término de cuatro meses a contar del

1.° de mayo del año en curso

.

Las propuestas deberán presentarse

en la secretaría del nombrado estable-

cimiento en la fecha y hora indicadas,

¿le acuerdo con el pliego de condiciones

que los interesados podrán consultar en

dicho Asilo, y en Reconquista 269 —
Capital.

Las Inspectoras

e.23 mar.-v.31 mar.

La apertura de las prepuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local.de la Dirección do
Administración del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, calle Arena-
les 761 (planta baja), Capital Federal,

en presencia del Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los propone ri-

tes que concurran al acto, de acuerdo
con los pliegos de bases y condiciones y
nóminas de los artículos a licitarse, que
están a disposición de los interesados

que los soliciten en la Dirección del Es-

establecimiento, y en la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones ,y Contratos de
la Dirección de Administración, Arena-
les 761 (planta baja), Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 a 16 horas

y los sábados de 10 a 12 horas. — Los
artículos a licitarse comprenden ios si-

guientes rubros: Alimentos (pan), ves-

tuario, etc., medicamentos, útiles de la-

boratorio, reactivos, instalación, farma-
cia, instrumentos de cirugía, etc.; útiles

de escritorio (libros y formularios) ; la-

vado y planchado.

Marzo 17 de 1937.

El Director

e.17 mar.-v.29 "mar.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Licitación

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, contados hasta las 15

horas del 20 de abril próximo para con-

tratar la adquisición del material esco-

lar (cuadernos, lápices, tiza, plumas,

etc.), para proveer en el corriente año

a las escuelas dependientes de la Re-
partición, de acuerdo al pliego de bases

y condiciones aprobado. — Datos en D-
Administrativa, Charcas 1670.

El Secretario General.
> e.18 mar-v.30 mar.

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 horas del 15 de abril próximo, pa-

ra contratar la adquisición de 10 . 000

bancos para las escuelas de la Reparti-

ción, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado- — Datos en Di-

rección Administrativa, Charcas núme-
ro 1670.

El Secretario General
e.18 mar-v.30 mar.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DS PARQUES
NACIONALES

Aviso de Licitación para arrendamiento

de locales Dirección de Construcción

de Elevadores de Granos.

Ley N.° 11.742

Expte. N.° 2046-1937

Llámase a licitación pública para el

día 14 de abril a las 15 horas, para la

presentación y apertura de propuestas

de arrendamiento de locales para insta-

lar las oficinas de la Dirección de Cons-

trucción de Elevadores de Granos, edi-

ficio que deberá estar ubicado en la Ca-

pital Federal, dentro del radio limitado

por las calles: Moreno, Paraguay, Ber-

nardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, A?,

Leandro N. Alem y Paseo Colón.

Las propuestas deberán presentarse en

papel sellado de m$n. 7.50 (siete pesos

cincuenta centavos moneda nacional) pa-

ra la primera foja y m$n. 2.00 (dos

pesos moneda nacional) por cada foja

subsiguiente.

Cada propuesta deberá ser acompañada
de un certificado de depósito, efectuado

en el Banco de la Nación Argentina, ?

la orden de la Dirección, de Construcciór

de Elevadores de Granos, por un impor-

te equivalente al 1 o|o (uno por ciento)

de la suma propuesta por el arrendamien-

to anual de los locales ofrecidos. — Di-

cho depósito será devuelto una vez he-

cha la adjudicación.

Las basen Je licitación y fórmula de

presentación pueden retirarse sin cargo

alguno en la secretaría de la Dirección,

25 de Mayo 252, 7.° piso, de 8 a 12 horas

y de 14 a 18 horas.

Las propuestas deberán presentarse

-en sobre cerrado y. lacrado, firmadas

por el proponente o un representante

legal, en la Secretaría General, hasta

el día 14 de abril de 1937 a las 15 horas.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1937.

Ingeniero José P. Repossini, Director

General.

e.15 mar.-v.30 mar.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase' a licitación jmblica para el

el día 9 de abril 1937, por: material eléc-

trico (pliego 4288) a las 14 horas; mata-

uego (4289) 14.30 horas; tanques

(4290) 15 horas; mangueras para surti-

dores (4291) 15. 30^ horas; retirarlos: Pa-

co Colón 922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.23 mar.-v.31 mar.

CJB<x

DISPENSARIO PUBLICO
NACIONAL DE LA BOCA DEL

RIACHUELO
(Segundo llamado)

Lámase a licitación pública para el

«lía,5 del mes de abril del año en cur-

so, a las 14 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos generales durante el

«So 1937 al Dispensario Público Nacio-

'»ai de la Boca del Riachuelo.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Licitación de Muebles
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

fecha, para la provisión de muebles, de-

biendo los proponentes ajustar sus pro-

yectos a las características de construc-

ción establecidas en el pliego de condi-

ciones que se halla a disposición de los

interesados.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en la secretaría general de la Uni-

versidad, dentro del término indicado, en

el papel sellado de ley y acompañadas
de una boleta o certificado de depósito

del Banco de la Nación Argentina, equi-

valente al 3 o|o del valor presupuesto,

en dinero efectivo o en títulos de la

Deuda Interna de la Nación, depósito

quQ se elevará al 10 o]o dentro de los

quince días de adjudicada la licitación.

Dicho depósito se efectuará en concep-

to de garantía y lo perderá el proponen-

te si en la ejecución del proyecto acep-

tado no se hubieran cumplido todas las

condiciones establecidas en los pliegos

respectivos.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la secretaría general, en San-

ta Fe, Boulevard Pellegrini entre San
Jerónimo y 9 dé Julio, el día lunes 12

de abril próxSmo, a las 11 horas

.

Santa Fe, 12 de Marzo de 1937. —
'"

'

e.1.0 Biar.^v.27 mar.

Llámase a licitación pública para el

iía 14 abril 1937, por: barras y uniones

"Rotary" (pliego 4286) a las 14 horas;

retirarlos Paseo Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.23 mar.-v.31 mar.
- Llámase a licitación pública para el

día 14 abril 1937, por: tierra decoloran-

te (pliego 4287) a las 15 horas ; retirarlos

Paseo Colón. 922, Oficina 41, Buenos

Aires.

e.23 mar.-v.6 abr.

Las propuestas podrán presentar?? etí

el Departamento Administrativo <l» la
Institución, calle Charcas 1840, 1er, pi-
so, hasta el din" 26 de abril

: próximo, a
las 15 horas, día y hora en qu? a-rara

abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

Buenos Aires, Marzo 17 de ' VJoT .
—

R. Zavalla Carbó, Director Admim:: ila-

tivo.

e.20 mar.-7.2ff mar.

Expte. 47. 965 -DT- 937.

Por disposición del Directorio, lí.': ma-
se a licitación pública para la adquisi-

ción de cañerías y accesorios para la Sec-
ción Perforaciones, de acuerdo en un
todo con el pliego de condiciones prepa-
rado al efecto que los interesados oue5-

den consultar en el Departamento Admi-
nistrativo (Oficina de Compras), oalie

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12
a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarle en
el Departamento Administrativo do la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 28 de abril prójimo,
a las 15, día y hora en que serán a tuer-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937. — •

R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.10 mar.-v.30 mar.

"Expte. 4.4^L~D^c79T7y^"

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación publica para la provi. ton

de 300 toneladas métricas de carbón co-

ke para fundición, de conformidad eu >

un todo con el pliego de condiciones "re-

parado ai efecto, que los interesa ios

pueden consultar en el. Departamento
Administrativo -(Oficina ¡de Compvas),
calle Charcas 1840, cualquier día Lábil

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse eu
el Departamento Administrativo do la

Institución, calle Charcas 1840, ler. .pi-

so, hasta el día 27 de abril próximo, a
las 15 horas, día y hora en que s;

v-án

abiertas en presencia de los que co-nsu-

rran al acto.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937. —

-

R. Zavalla Carbó, Director Admini -ra-

tivo.
' -

e.23 mar.-v.31 mar.

Llámase a licitación pública para el

8 abril 1937, por : válvulas (pliego 4280)

a las 14 horas; pintura y aceite (4281)

14.30 horas; cabezas de inyección (4282)

15 horas; hierro redondo, alambre y cla-

vo (4283) 15.30 horas; globos para sur-

tidores (4284) 16 horas; mangas de in-

vección (4285) 16.30 horas; retirarlos;

Paseo Colón 922, Oficina 41, Buenos

Aires.

e.23 mar.-v.31 mar.

Ministerio de Obras Públicas
n>. ' - _...'

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

"'"
'(Expte. 7329 -DC- 937). v

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de aceites, barnices y pinturas, de

acuerdo en un todo con el .pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el Depar-

tamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas. 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15 horas.

DIRECCIÓN NACIONAL
í*^» - DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras de; ca-

mino de Camarones a cmp. con rula

3, $• 100.591,—.

Hasta el día 21 de abril en el Juz-
gado Letrado de Rawon o para el día

27 del mismo mes, a las 15 horas, en S.

Martín 871, Capital Federal.

e.22 inar.-N. 3731-V.29 mar.

e.23 abr. 3731.-v.27 abr.

Licitaciones públicas de las siguientes

obras

:

Camino de Tellier a empalme Ruta
3 en paso La Construcción, $ 161.068.

Camino de Colonia Las lleras a Fitz

Roy, $ 227.382,—.

Se invita a cotizar precio ais' adá-
mente -por cada una o por el conjunto.

Hasta el día 20 de abril en el Juz-
gado Letrado de Río Gallegos o para el

día 27 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

e.22 mar.-N.- 3729-v. 29 mar,

. e.23 abr. N.° 3729-V.27' abr.

Licitación pública de las obras de' ca-

mino de La Merced a Baleos y' V illa*

CoLlantes, pesos 28.212.—
v::

- íí
*

Hasta el día 16 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Catamarca, o para el

día 24 del referido mes, a las 15. horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 feb,-N.° 3„651v.?7 P«b.

1 ,

J e.20 -mar.-N.* 3.GC1-V.24 mar.
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Licitaciones públicas .de Jas siguiéTtíet

obras: Camino de Resistencia a ("I

Elisa; Sécc. Resistencia, Km. 5] .684.

pesos 43.517 m¡n.

Sección Km. 51.684 a Km. 87.6(57

pesos 181.381' m|n. ......

Camino a Col. Basail a Resistencia \

Pte. s|arroyo Saladillo, pesos 254.144

moneda nacional.

Se invita a cotizar precio aislada-

mente por cada una o por el conjunto

de las tres.

Hasta el día 22 de abril eñ el Juaga-

do Letrado de Resistencia o para el nía

28 del mismo mes. a las 15 horas, en

San Martín 871, Qapi tal Federal,

e.22 mar.-N," 3733-v 29. m;«r.

e.24 abr.-N. 3733-v.28 abr.

los Almacenes Centrales, de la. JDirec-

eión General de Ñave^^rón y Pner

tos.

La apertura de pro^ue^tnp tendrá lü

gar el día 15 de abtil próximo a la

15 horas, en l» Inspección General de

Máquinas y Materiales de la Dirección

General de Navegación y Puertos (Edi-

licio M. O. P., 10 piso, calle Lima y

Moreno).

Los pliegos dr condiciones pueden .re-

tirarse en la Inspección General de Má
quinas y Materiales, previo pago de la

unía pesos 10 . - en papel sellando nacio-

nal.

e.13 raar.-v.27 mar.

Por el término de treinta días a .con-

tar desde ia' primera ; publicación fdé
5

es-

te edicto, se nace saber a todos lóf qué
téngátí qué alegar' derecho 'a 10 deposita-

do en concepto de indemnización en !a

Caja' de* Accidentes del Trabajo, Ley
9688. dé la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Éusebio

Vellido que deben apersonarse ai do-

micilio de l.á misma, Püeyrredón 939, a

justificar ese derecho bajo los apercibi-

mientos a rme hubieren lugar.

Buenos Aires. Febrero 17 de 1937.

K i Secretario.

e.20 feb; v.3u mar.

Licitación pública de las obras del ea^

mino de Urdinarrain a Gnaleguavchf, pe-

sos 97.489.

Hasta el día 1.3 de - -ib-vií. en elFu/aado
Federal de Concepción del Uruguay o j a-

ra el día 19 del mismo mes, a las 15 iis.

en San Martín 871. Cap. Federal.

e.20 mar.-.N.' 3736. v. 24 mar.

fió ¿bv.N." 3736 v!9 abr.

Lieitaeión pública de las siguientet

obras: camino a la estación Leones 3

hacia Milite Buey, pesos 52.9S4.—
Camino a la estación Monte Buey >

hacia Leones, pesos 36.784.

—

Se aceptan propuestas individuales, g

por las dos. obras.

Hasta el día 16- de marzo, en el Juz-

gado Federal de Bell - Ville, o para e¡

día 24 del referido mes, a las 15 :io-

ras, en San Martín 871. Capital Fede-

ral.

e?4 fpTy.-N.° 3649-v.27 ieb.

e.20 mar. -X o 3649- v.24 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

té: mino de veinte días, contado^ hasta

el 15 de abril cíe 1937, a las 14 horas,

para la adquisición de un terreno con

destino a emplazamiento del futuro edi-

ficio de la Escuela Normal Mixta de

Monteros (Tucumán).

Bas 'S de licitación se entregarán

gratuitamente en la Secreta ía de la Di-

rección General de Ai quiteetnra (Pa-

lacio del Ministerio de Obras Públicas,

6." piso) y en el Juzgado Federal de la

ciudad de Tucumán.
Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudiendo ent egarse indis-

tintamente en H Dirección General de

Arquitectura . f Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 6/ piso) y en el mencio-

nado Tribunal, en donde serán abiertas

por los seño es Escribano General de

Gobierno y Juez Federal,' iespecíivam ^li-

te, el día y hora indic.ad.~s. en presen-

cia de ios interesados qué concurran.

e.23 mar.-v.31 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE

NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública número

441. 2do. llamado, para'^el suministro "'-e

instalación del ascensor y dos monta-

cargas con destino al nuevo Edificio de

FERROCARRILES DEL ESTADO

L ámase a licitación pública para la

renovación de vía con riel de 37 kg. por

M. L. Y. aumento de durmientes en km-

150|470 A. a km. 178|4/0 A. y de km.
.i70|176A. a km. 4o5¡176 A. de la línea

principal A. (entre estaciones Cabana
El Cisne y Seebei del primer sector y
entre Cabana de. Laque y Deán Funes,

el segundo), de acuerdo con las condi-

ciones del pliego de condiciones N.'

2774¡20.526.

La apertura de
:
propuestas se realiza

rá en la Oficina de Licitaciones ..de- lo>

Ferrocarriles del Estado., en Buenos Ai-

res, Avenida Maipú 4, e
r
i día 2t> üe :

abril

de 1937, a, las 16 horas, en presencia

de los interesados que concurran al ac-

to-

El pliego respectivo puede' ser cónsul

tado en la Otiéina . N.° 200, Avenida
Maipú 4, y en las Secciona ,""' **é Vía

y Obras en Santa Fe y Alta „_úoba"-de

estos Ferrocarriles y retirado en Buenos
Aires (Oficina 200), todos los días há-

biles de 11.30 a 16 horas- con excepción

de los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pagó de quince pesos ($ 15.—)
moneda nacional cada uno.

La A-dministración.

e.17 mar.-v.29 mar.

Llámase a licitación pública para la

construcción de galpones para cargas

para cereales y frutos del país y en-

comiendas y lotes en estaciones de las

redes del F. C. Central Norte Argenti-

no y del Ferrocarril del Este, de acuer-

do con las condiciones de pliego de con-'

diciones número 22. 199|19. 734.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de , Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, en Buenos
Aires, Avenida Maipú 4, el día 28 de

abril de 1ÍJ3¡, a

-

:

'--!as 16 horas, en pre-

sencia de los interesados orne concurran

al acto.

El pliego respectivo , puede ser con -

su'tado en la Oficina N.° 200, Avenida
Maipú 4, y en las Seccionales ríe Vía

y Obras en Santa Fe, Añatuya, Resis-

tencia, Tucumán, Güemes. Jujuy, :-.AÍta

Córdoba, Cruz del E'e, La ''Riojay For-

mosa y Federal de estos Ferrocarriles.

^ retirado en Buenos Aires, (Oficina

200) todos lo-- días hábiles de 11 ,30 h

16 horas con excepción de los sábado-

que será de 9 a 11 horas y previo ei

pago d.e„.cincuenta pesos ($50.— ) mo-
neda nacional cad,** uno. -^

La Administración.

e-17 mar.-v.29 mar.

Por el término de treinta días a con

tai desde la primera publicación ;i ési<

dicto, sé hace saber a todos io» qué
ngan que, alegar derecho a lo depo
tado en concepto de indemnización en

a Caja de Accidentes del Ti abajo —
fjey 9688j déla dependencia de esta Ins-

titución con' motivo del accidente dé qu«
'

*"'ué" víctima el obrero don Manuel Nie'

ves, que deben apersonarse al domicilie

de lá misma, calle Püeyrredón 939 t.

ustificar ese derecho, bajo los aperci

humemos a que hubieren, luya r,-

Buenos Aires, Febrero 24 de 1937.

Ei Secretario

e.b mar. v.14 abr

Poj el' tei iiimo ; de U'euita días a cou

tar desde ta primera pubiicucion de és

te edicto, se hace saber a todos los qiu

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en concepto de indemnización, en la

Caja de Accidentes del Trabajo/ Lt¡¿

9688, de la dependencia dé esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio

Fiümara, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, Püeyrredón 939. a

justificar ese derecho ,bajo los apercibi-

mientos a que hubieren .lugar.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1937.

¥j\ Secreta uu.

p.20 feb <- 3'» nn-

Por el término de treinta días, a con
tai' desde la primera publicación de .este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo deposita,dc

en concepto dé indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688.

de la dependencia de esta Institución con
motivo del accidente de que fué victi-

ma el obrero don Norberto Rodrigúei
que deben apersonarse al domicilio de 1»

rííisma, calle Püeyrredón 939, a justifi ;ar

ese derecho, bajó los apercibimientos p

)ue 'ni hieren linrár.

uenos'A :-es, 29 de Febrero de 1CT7
'^1 Secretario,

e 17 feb;-v.6 abr.

Por el término de treinta días, a con-
:-ar des<k ,'q \pñvprn publicación' <1*

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688» de la dependencia de esta Institn
ción, con motivo delraccidente .' de qúp
fué víctima el obrero (Ion Florencio Ma-
tías Pereyra, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Püeyrredón
939 a justificar ese derecho, ba.io los

apercibimientos a que hubieren luyar.
- Buenos Aires, Febrero 17 de ¡1937.

El Secretarit''

.
e.20 febi-v.3T.mar

EDICTOS AMrR10R£íí
Ministerio de H a c i en da

^A.TA NACIONAL DE JUBILACIONES V PTINSTO-NT^R nTVTT.Pí»,

Por e
1 término de treintavas 'o con fuá víctima ^1 obrero don Ricátfdó Toe-

tár desde.'la niímera pubiiéaetón qe es- chetto,' que deben apersonarle aí; domi-
te edicto, se hace saber a todos los que cilio de la misma, calle Püeyrredón 939,
tengan que alegar derecho a lo déposi- a justificar ese derecho, bajo los apeící-
tado en ' concepto de indemnización; en bimíentos a que hubieren lugar¿

la Caja dé Accidentes dR Tf,ajbajar Ley Buenos Aiíes/MárzO 13 dé 1937,
9688, de la dependencia |de esta*- Instó- V ' Él Secretario. .

tueíon, con. motivo del aecfklente de que '_"__ .y e.20 'rn.ar.-vS7 abr.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos 1o§..oue
tenean que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabaio ; — Ley
9688, de la dependencia.de esta Institu-
cíqbl, ..con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero dorj, A.ntonio L^gfr
ner, que deben apersonarse al domimílo
de la misma, calle Püeyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los- apercibi-
mientos a que. hubieren lugar.
Buenos Aires¿ Febrero V7 de riMfi%

EÍ Secretario

—¿Jl.Jr^ •

'"
_,.!!,.'-, e2Ú ieo>r.3í ¿ar.

Por el. término^.
::4j3.^reÍHt;a,.

)4%,é,Va-*--c|^t-'
taj ' de*dc 'la pílmerá'' p^líc^lwiíd^'-és-
te- edicto, se hacesabér a HtbdOs los qúe

;

tengan que alegar dereehio 'á ló dep'osi^

tado en concepto de':; ' indexnhizáeión, en ;

la Caja de Accidentes déí Trabajo, Ley
96b8, de la dependenciáv dé esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Estéfa»tio Vi-
lich o Svéiaoao Svilik, que deben aper-
sonarse ai domicilio de lav misma, calle

Puvyrredóii 939, a justificar ese dere-
cho, bajo los apoicibimiéntos a que hu-
bieren lugar. '....'-

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

El Secretario.

e.2ü mar.- v.27 abr.

Por el término de treinta diaa a lm»q-

tar. desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber á todos los' qué
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en concepto dé indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero dem Ramón Fer-
nandez Sánchez, qué deben apersonara*
al domicilio de la misma Pueyrredónn 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren . lugar.

Buenos Alies, Febrero 17 de 1937;

El Secretario.

e.20 feb.-v.30 mar;

Por el término de; treinta días a con-
tar desdo la primera publicación de este
edicto, se. hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto dé indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo—
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-
titución con motivo del accidente de. que
fue víctima el obrero don Daniel "Tello,

que deben apersonarse -;.] domicilio de
la misma, Püeyrredón 939 a justificar

ése derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar. ...
Butmoü \ires, 26 de Febrero de 1937.

El Secretario

o.O mar ,v.l* abr

Por el término de treinta di; s a con-
tó 1 des.de la primera publicación dé este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
áitadó en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —

-

Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-
titución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Fj^íSÍcisco Pé-
rez, que deben, apersonarse al -domicilio

de la misma, Püeyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar.

Buenos Aires. 1.° de Marzo de 1937.

El Secretario

efi mrii " v.1-4 abr.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
f ^ey 9688, de .la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Bonifa-
cio Aténcib, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, Püeyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a' que hubieren íu^ar.

Buenos Aires, 25 de Febrero de 1937.

El Secretario

e.6 mar. v.]4 abr.

Por el término de treinta días a con-
far desde la primera publicación, de este
'dicto, se hace saber a todos los que
fensan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
ia Caja de accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins-
•itiición ,con motivo del accidente de que

:
tué. víctima el obrero don Rosa Luis
ÍTieva, que deben apersonarse¡al domici-

lio -de la ^mistna,.calle Püeyrredón 939 a
"^'^í"11

; p*f.V r1 ' ,vo/'bo,-
:bajo los - aperci-

bimiento^ a ;que .bubiéíéjat lugar.

Buenos Áia^s» Febrero 26 %.í937
•'

'

: ''.-'''
- ^ S«?*etar?o .

''-' '• — :£—• - e.8;B*Kr» irJt4 abfe
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Por el término de treinta dras
7
a con-

tar defs$é la? primera
;
publicación de as-.

te edicto; se hace saber a todos los que

teiigaú ; ,que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja,: de Accidentes del Trabajo, Ley.

9688, :dV la dependencia de esta Insti^

tución con motivo del accidente de que

fué vicia ína el obrero don Amaranto

Servando Ooritréras, que deben aperso-

narse -á'i domicilio de la misma, Puey-

rredón -939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.'

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937.

El Secretario.

? e.13 mar.-v.21 abr.

Por "ei término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de es-

te 'edicto, se hace saber a todos los que

tengan, qní' alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué vícT.jma el obrero don Doming-o Fe-

lice oFilice, que deben apersonarse al

domicilio de la misma Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1937.

El Secretario.

e.13 mar.-v.2Í abr.

Por el término de treinta días> a, con-

tar ydésde la primera publicación dfe

este edicto., se hace saber a todos los

que tengan qué alegar derecho a lo de-

positado en concepto dé indemnización
.en.. la Caja de Accidentes de) Trabajo.

i.>ey 9688, de la dependencia de esta

institución", con motivo del accidenté, dé
que fué víctima el o>rero don Róalulo
Rivero, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón''

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1937.

Él Secretario.

e.13 mar.-v.2l abr.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic-

to, se hace sabef- a todos los que tengan
que alegar derecho"

. a" lo depositado en
concepto de indemnización en la Caja
de- Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de
la dependencia de esta Institución con
motivo del accidente de que fué victima

el obrero on Domingo Silva, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1937.

El Secretario.

e.27 feb.-v.6 abr.

Por ei término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan; -que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja' 1

! ¿ e Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución' Con motivo del accidente de que

fué víeínna el obrero don/ José Pcrez,

que deben apersonarse al domicilio de

la mirtina, Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, • bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 10 de 19 ,:! 7.

El Secretario.

e.13 mar.-v.21,abr.

Por jt¿ término de treinta días, a con-

tar desd'.'. "la primera publicación dé es :

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan' qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caj? de Accidentes del Trabajo, Lev

9688, dé la dependencia de esta Insti-

tución 'é-m motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Jacinto Gó-

mez, qué. deben apersonarse al domicilio

de la misma, Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a qfr' hubieren lugar.

Buenos Aires, Mar/v 10 de 1937.

El Secretario.

e.13 mar.-v.21 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todo» ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado' en concepto de indemnización

en la 'Caja' de Accidentes del Trabajo,

Ley 96ÍÍ.8, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente <h

que fué. víctima, el obrero don Basilio S.

Orifíiai, que deben apersonarse al do-

micilio de la,misma, cplle Pueyrredón

939, a
.

justificar ese derecho, bajo oís

apercibimientos a que hubieren lug:U'.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1937.
v EÍ Secretario.

e.13 •mar.-v.21 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar dos,de* la primera publicación de

este -edicto, se hace saber a todos los

que tqngan'que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnizacioa

en la-Caja de Accidentes del Trabaja

Ley 96SS. de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que . f ué yí etirna el obrero don Márcalo

Frissiñg. que deben apersonarse al .do-;

ni i cilio' de la misma, calle Puevrredón

939, a justificar ese derecho, .'bajo los

apercibí niientós a que Hubieren iu^ar.

ráenos Aires. Marzo 6 dp 1937-

.

\ ---•
... .

. ,,.EllSe^w#^:io:v.,

Ü i

fcl3: mak. v.üx W.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la. Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia, de esta. Insti-

tución, con motivo del accidéntele, que

fué víctima el obrero don Florencio E.

Pimente»!, que deben apersonarse al do-

tnicilio de la. misma, calle Pueyrredón

939, a. ju tilica i ese derecho,' bajo os

apercibimientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Febrero 1 9 de 1937.

El Secretario.

e.27 feb.-V.fi *hr.

Por el terminó de treinta días a contar

desde la primera publicación de esté edic-

to, se hace saber a todos los que tengan
que alega! deercho a lo depositado en

concepto de indemnización en la . Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de
la dependencia de esta Institución con
motivo del accidente de que fué victima

el obrero don Santigo Noberto Pérez

García, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibí mren
tos á que hubieren; lugar.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1937.

El Secretaiió;

e.27 feh v'.fi «Viril

Por e) término de treinta días, a con- •

tar desde la primera publicación de

este edicto, se. hace saber a todo* os

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688. de la dependencia . de esta

Institución,- con motivo del accidente de

que fué victima el obrero don Juan Mi-

nutti o. Miimti, que deben apersonarse

al domicilio dé la. .misma, ..calle Pueyrre-

dón.939, a justificar ese .derecho,- ba-

jo ios apercibimientos de que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1937.

El Secretario.

e.T3 mar. v.2.1 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera
,
publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley. 9.688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que- 'fue víctima el' obrero don Pascual

. Pajéná, que deben apersonarse ' al do-

micilio de la misma, éa lie Pueyrredóh

939, -a '.-justificar. -.ese derecho, bajo ios

apé^dbimieutos a que. hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 4 de lS|37j.>,..-.

•....

v
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- ^J^ ^ecr/^%iq^.^,
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.Por el.término dé treinta ,días a- con-

tar desde la primera publicac:Ó» de es-

te edicto,; se hace saber a todos los qué
.tengan' que ahgar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la, Caja de Aeeidéhfes del Trabajo.; Ley

.

9688, de la dependencia, de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Nicolás Car
piueta, que deben aper-onarsc al domi
cilio de a misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar e-e derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren Jugar.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937.

Él Secretario.

e'.20 mar.-v.27 abr.

Por el. término de treinta días a con-

ar desde ki primera publicación de es-

e edicto: se hace saber a todos los que
engan que alegar derecho a lo deposita-"

lo en concepto de indemnización en la

uaja de Accidentes del Trabajo, Ley
,;G88, de la dependencia de „esta Insti-

ución, con motivo del accidente, de que
ué víctima el obrero don Eligió* L. Dá-

/da, que deben apersonarse al domicilio

• le la misma, Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubiere lu<rar.

Buenos Aires, 16 de Marzo 1937.

El Secretario,

e 20 inar.-v.26 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don .'Rainoh Be-

rrotaráh,
r
que deben

.
apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar-

Buenos Aires, Marzo 13 de-"1937.

El Secretario.

e.20 mar.-v.27 abr.

Por ei té. mi no de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todo los que

tengan que alegar derecho a lo deposi

laclo en concepto de indemnización en la

Ca\a dé Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-

titución, con motivo del accidente de qup

fué víctima el obrero don Daniel Polo.

que deben apersonarse al domicilio d<

la misma, Pueyrredón 939 a justifica

•

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937. —
El Secretario

p.20 mar-v.26 abr

? Por el término de treinta días a con

i a'1 - desde la primera publicación de estt

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo

sitado en concepto de indemnización ei.

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley. 9088. de ¡a dependencia de esta Ins

. tifución con motivo de) accidente, de qm
tné víctima el obrero don Eugenio La-

icatos, que deben apersonarse al '-domici-

lio de .la .inisi.ua," Pueyrredón. 939 a ju*

tifiear ese derecho, bajo Jos apercibi-

mientos a que hiibieren luuar.

Buenos Aires, 25 de Febrero de. 1937.

El Secretario

é.6 mar. v.14 abi

Mimstefi&íde Jtjstfe?

e Ihstcúécfóh Póbííüa f

El Juez .doctor Rafael D. Mantilla, ci-

ta y emplaza a Pakroáí táazseo, llaiuan-
•do al ausente ya todos' los que se consi-
deren con derecho a los- bienes dejados
por el cansante, por espacio de ocho días
t'-ada me>, (Jurante seis me-ses, -bajo -aper-

eibimienfo de declarársele al ausente- ta-

llecido presuntivamente, Secretaría nu-
mero 36.

Bueno.V Aires, Octubre 13 de 1936. —
Julio Paz, (hijo), secretario.

e.21 oct.-N.V 2012: spp.v.29 oct.

e.24 feb.-N. 2012 s¡p.p.-vi mar.
e.24 mar.-N." 2012 slp.p.-v.5 abr.

e.24 abr.-N.° 2012 s¡p!p.-v.4 mayo.
e.24 mayo.-N"." 2012 sp.p.-v.3 .juu.

e.24 jun:-N. 20J2 s.p.|>,-v.3 jnl.

Por disposición del señor Juez de
Primera instancia en lo Civil, doctor
Carlos A. V arangot y Secretaría del
autorizante, se

.
hace saber por el' tér-

mino de seis meses, que si dentro de di-

cho término no ¿e presentare persona
alguna que justifique su dominio con
respecto a los depósitos de dinero pro-

vciücutcs ue iiaiiazgds por extravío,

abandono, etc., remitidos par la Policía
de la Capital, correspondientes a los

:

años 1927 >• 1928 y.que ascienden a la

cantidad- de $ 4-107.25 m:n., serán, en-
tregados a la .Municipalidad de. la- Ciu-
da:.i de

'
líuenos...Yims, de "acuerdo con !o

dispuesto en los artímlos 2ñM4 v 2535
del Código Civil; debiendo publicase
e-te edicto una ve? cada treinta días,
div'i'ite se' 1^ nieges. •

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1936.
— Joro.e P. Funes Lastra,' secretario. .

e.25. mov.-N"" 2.315-sp.p.-v.25 nov.'

0.2^ dip.-N". 2 315-- !p.p.-v.26 dic.

e.2" ene-X" 2.^!5-s l p.p.-v.25 ene.

ñb AT
." 2.^15-s ! p.p.-T 25 feb

.2 ' uti ''. N"- 'I- S !
5 sp.p.-Y 24 TP:r\v.

Por el término de treinta días a con.

tar desde la primera publicación de é«

te edicto, se hace saber a todos los qn<

tengan que alebrar dereclio a lo deposita

lo en concepto dé iiidemni/ación en !a

Cala de Accidentes, del Trabajo. Le^

9688. de. la dependencia' dé esta Insti
lnción <?on motivo d<^' accidente de rpu

Pné víctirnn
, eC 'obrev'^"' don B'rnnr

??ebo qoe ñ >b^M - í'^per^onarse i a 1 .;.;.do-

-nici'io óV ln mi^ma. Pueyrredón 939, i

•notifica >• ?psé d«»rp<¡ho. bajo dos ajx'rcibi

tnien+osi ,«w bübipreu lugar; > *.....,.

Bu -íoé . Áir«eü -. Féf»*5Pr5>-X? 7;\dft.í¿lí>ílí».-

„'.iF-l ;
^/?TSf^n<fc'-.i.-"

i^,;-' e.20 feb.-v 30 r »ai.'

-25 ab-'^° o 31ñ-s!í) . T).-v.2.o abril

Por dis]X)«ic ón del señor Jnez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la Repiibliea Argentina doctor Antonio .

Lamartine, se cita. l
!ama y emplaza a.

José (&ru»i3. o /riro-.asi o Tula y Ma-
nuel Arrocha. Para que dentro del plazo
de t '-cinta- días q 'e .-•erán .contados des-
de la primera pable/icum del presente,
comparezcan a cv-'tar a derecho en la

causa qir: se le síitc por el'_ delito de
hui'to, bajo apé i-cib : miento si así no lo

h;.í'ie ven, .de sev
- d'icla ,,a r, Oí-; rebeldes.

Rm>no> Ahvn, 1.5 de Marzo de 1937.
— C-'o-roHo Albe-'-'-.^ ^-^•i'r, secreta- io.

Local dpi Tuz--a.do: Pnlacio de Ju ti-

c'a, calle T.alcahuano y Tucumán, tercer
piso.

p°í mav.AT o 035
,

J
pp.-v.3() abr.

Por disposición- de ceñor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J, Ui;e, se cita,

llama y emplaza a Emetedo Molina, pro-
cesado por el del'to de estafa, causa
17.693, para que dentro del' término de
treinta día*, a contar desde la primera
publ caoíÓii del "presente, comparezca an-
te su Juzgado. y Secretaria del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que
se le .sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebe'día. de acuerdo con las

disr)osiciones de la ley.

Buenos Aires, 15 Marzo de 1937. —
Luis Dqynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju ti-

cia,"Lavalle y Talcahuano, centro.

e.24 mar.-N? 236 u!.p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción^éii lo Criminal, doctor Ja-
cinto A." Maíbrá'h, se cita, llania y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, .a

Jruno
. Véívedere, para que dentro o«

dicho término comparezca a estar a de-

recho en Ja. causa; que sP le 'sigue por
tíintatiya de hurto, bajo apercibimiento
do ,/leel arársele. ;rebelde. , .

ñ\ m^s .
: Aires,; Marzo 12 de 1937.—

Pedro Miguel Jantus, Ernesto N. Black,
secreta rtosv :,

,,. t:.

.-.', .,.ev24 : ¡'mar;r^-; 227^]p^^30Qai>ri -
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Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Francisco Sitter
;
pro-

cesado por el delito de hurto, causa

17.690, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te cu Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a e.star a dereclio en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 15 ele Marzo de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talca/Imano, centro.

e.24 mar.-K° 237 sjp.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
ee cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la prime-

xa publicación del presente, a Alfredo
R. Prieto, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

«axisa que se le sigue por el delito de'

estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 mar.-N.° 233 s|p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
t;e cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desdo la prime-
ra publicación del presente, 'a José Ló-
pez, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en ja causa
que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

¡belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937. —

•

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.24 mar.-N.° 232 ¡sjpp.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Adolfo Oeberovlch,

procesado por el delito de quiebra, pa-
ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
< star a derecho en la causa que se le si-

l>ue, bajo apercibimiento de ser decia-

3 ado en rebeldía, de acuerdo con ms dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1937.— R. S. Naón (hijo), Luis Doynel, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y TalcaImano, centro.

e.24 mar.-N.° 238 s|p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Cow-
/and, se cita, llama y emplaza ai prófu-
#go León Broitman, procesado por "el de-
lito de malversación caudales públicos,

para, qué dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía, ele acuerdo con las dís-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 mar.-N.° 234 s¡p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez Federal
*le la Ciudad de Rosario de Santa Ft»,

.«doctor- Emilio R. Tasada, secretaría

Triondo, se cita y emplaza para que
dentro del término de treinta días a
#ontar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante el menciona-

do Juzgado, a prestar declaración inda^

gatoria, Modesto. Ousmán, en la causa

que se le sigue por infracción a la Ley
de Correo.

Secretaría, Marzo 5 de 1.937, — Raúl
de Iriondo, secretario.

e.17 mar.-N. q 208 s¡p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Teófilo Adalla, Fernando Clieyllada y
Domingo Eaggio, procesados por quie-

bra; Luis Aniico, procesado por lesio-

nes y violación de domicilio; Manuel
Lopes, procesado por hurto; Francisco
Daffuso, procesado por lesiones; Juan
García, procesado por robo; Joaquín O.

Caxbel, procesado' por malversación ;An-
tonio Ceriao, procesado por hurto; Luis
Carpeta, procesado por defraudación y
Felipe Quiaffra o Cuirffa, procesado
por encubrimiento, para que en el térmi-

no de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en las causas
respectivas eme se les sigue, bajo aper-

cibimiento de declararlos rebeldes, si no
lo hicieren.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1937. —
Emilio Natalio, Gil, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

piso. *

e.24 mar.-N. 239 s]p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta elías, a contar desde la primera
publicación del presente, a Manuel Az-
caray, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por abuso de armas
y lesiones, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1937. —
Por Juan Manuel Padró, Rodolfo A.

González, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 mar.-N.° 240 s|p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Carlos
A. Petrccco, procesado por infracción
al artículo 173, inciso 5.°, Código Penal,
para que dentro del término de treinta
días, a. contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1937. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.24 mar.-N". 241 s|p.p.-v.30 abr.

.Por disposición del señor. Juez Fede-
ral de Sección Rosario, doctor Emilio R.
Tasada, se ha dispuesto citar al señor
Antonio Ton, para que dentro de terce-

ro día de vencida esta publicación, com-
parezca a tomar la participación que le

corresponda en los autos caratulados
'

' Impuestos Internos contra Antonio Ton,
apremio", bajo apercibimiento en caso
de incomparenciaj de designarle como de-
fensor al Defensor Oficial del Juzgado.
— Lo que se hace saber a sus efectos.

Rosario, Secretaría, 'Marzo 5 de 1937.
"...." El Secretario

e.24 maivN, 242 sfp.p.-v.30 mar.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a herederos y
acreedores de don Miguel Creanza.
Buenos Aires, Marzo 9 de 1937. —

Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.I7 mar.rN." 214 sjp.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Ma'lbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Ángel Gentini, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a defe-

cho en la causa que se le sigue por le-

siones, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, Ernesto N. Black,

secretarios

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.24 mar.-N. 2.18 s|p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Mariano Paz Agesta, procesa-

do por el delito de defraudación, para

crue dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del -presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa crue se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 mar.-N.° 219 s|p.p.-v.30 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Rosa Mariana o Rosa López.
Buenos Aires, 9 de Marzo de 1937. —

Antonio Alsma, secretario.

e.24 mar.-N. 220 sjp.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Bienvenido Caspio, procesado

por el delito de hurto y violación de do-

micilio, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Euonos Aires, Marzo 11 de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 mar.-N. u 221 sJp.p.-v.SO abr.

Por disposición del señóí* Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a 'Elena

CarúfSpara que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1937. —
Rodolfo A. González, Juan Manuel Pa-

dró, secretarios

.

.
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

.

e.24 mar.-N.° 222 s¡p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Adol-
fo Bachman, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le, sigue por estafa

bajo apercibimiento de * declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1937. —
Rodolfo A. González, Juan Manuel Pa-
dró, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, .piso 3.°.

e.24 mar,K.°' 223 s|p.p.-v.30 abr.

El Juez doctor Rafael -D. Mantilla,

cita a herederos- y acreedores de José
Agramunt o Agramont o Agramoníe, por
treinta días.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1937.
— Julio Paz (hijo), secretario.

e.24 mar.-N.
ü
216 s¡p.p.-v.30 abiv-

Por disposición" del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal,^ doctor Ernesto J.'Uré, se cítaj

llama y emplaza a María Calbarez, pro-
cesada por el delito de homicidio, para
qué dentro del término de treinta <líasr

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a e.star

a derecho en la causa cure se le sigue?

bajo apercibimiento de ser declarada crt

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1937.

,

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.24 mar.-N.° 231 sjp.p.-v.30 abr»

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar elesde

la primera publicación del presente, a.

Pedro Robles, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

ele robo y defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1937. —*

E. Martínez Pena, secretario. •

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 mar.-N.° 228 s[p.p.-v.30 abr.

Por disposición elcl señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González,

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Ernesto De Biasse, procesado

por el delito de defraudación, para que
(

dentro del término de treinta días, . a
contar desde la primera publicación- del

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa crue se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1937. *—*

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.24 mar.-N.
u 229 s¡p.p.-v.30 abr..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, sé cita, llama y em-
plaza a Isaac Chervinsky, paj^que en
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafas reiteradas eme se lo

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si. no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1937. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso

.

e.24 mar.-N. 225 s|p.p.-v.30 abr.,

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A . Barberis, so

cita, llama y emplaza a Alberto Fernán-'

dez Sonora, procesado por el delito do
defraudación, para eme dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ente su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 13 de Marzo de 1937.

i

— P. M. Sagasta, Leopoldo M. Silva*

secretarios

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-»

cia, Lavalle y Uruguay.
e.24 mar.-N.* 226 s¡p.p.-v.30 abr.,

Por disposición del señor Juez de lo

Civil, se cita por treinta días a todc3 los

que se consideren con derechos a los

bienes dejados por doña Isabel Muller
de Kunze.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1937. .*-»"

Joaquín J. Darqtiier, secretario.
,

¿24. jBar,-N.° 217 s|p.p,-v.3Ü abr*
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. Por disposición del señor Juez de Ins-

Ifcrucción en lo Criminal de la Capulí
IFederal, doctor Ernesto González Gow-
land^ se cita, .

llama . y emplaza al pró-

¡£ugo? Roberto Cabrera, procesado por el

¡delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desdé la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las "disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.3 mar.-N.| 124 s|p.p.-v.lO abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Carlos Rovagnati, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

«contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de cXofraudaeión, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires 9 de Marzo de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

pisó.

e.17 mar.-N." 209 s|p.p.-v.24 abr,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Jaime
Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Martín Sat-

ti, para que dentro de dicho término

Comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de declarárse-

le 'rebelde.

Buenos Aires, Marzo 8 de .1937. —
H. S.' Naón (hijo), Luis Doynel, secre-

tarios .
--s

, Local del Juzgado : Palacio de Jtisti

cia, piso 3.°.

e.17 mar.-N". 210 s¡p.p.-v. 24 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor González Gowland, se cita,

llama y emplaza a la prófuga Nelly E. de
¡Dubau, procesada por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la primea

ra publicación, del presente, camparezéa
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar ajyderecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento do
©er declarada en rebeldía, dé acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires Febrero 5 de 1937. —

-

Uosé Mansinelli, Horacio Ortiz Rosque-
lías, secretarios.

c.17 feb.-N.° 84 s|p.p -v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Luis Garbarino, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

¿o apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 8 -de 1937. —
Ernesto N.. Black, secretario^,

:" Ifócah, del Juzgado.: Palacio, de Justi-.

fcia,,jpisp o,",;. ;:.: '

.
;-íb ,:'/.-<*? ^y--

'.

';; e.17 mar.-N. 207s|p.p.-y.24 abr.

,
El Juez doctor Martín Abelendk, ci-

'ia, por treinta días a' herederos y acree-

dores de David Harari

.

*

1
Buéi:*?s Aires," 8 de Marzo de '1937.

— Julio A. de Kemmeter, p.a.s. Anto-
nio Alsina, secretarios.

^

x .
e.17 mar.-N.° 213 sjp.p -v.24 abr.

Por disposición del seño? Jaez de
Paz Letrada número 28, doctor don R.
Lazada Echenique, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín
Judicial y Boletín Oficial por dos ve-
ces durante quince días y con interva-
lo de tres meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en la

calle Balbastro, lote 3, partida 35.219,
año 1927, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará' el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (artículo 18, Ley 11.285).
— Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas ..., del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios ~p poseedores.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1935. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N.' 192 s|p.p.-v.7 abr.

e.2 jun.-N.° 192 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada número 28, doctor don R. Loza-
da Echenique, se llama mediante publi-
caciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses, a los propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en Unanué y O de
Gómez, lotes 33 14, manzana 82, partida
47.283,. año 1925, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así
no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a fojas . . . del
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 31.de 1936. —

Jorge Garzón Maceda, secretario.
e.17 mar.-N. 183 s|p.p.-v.7 abr.

e.2 jun.-N.°183 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a contar desde
la primera publicación del presente a
Jbaldo Viliareaí, para que dentro de
dicho término comparezca

. a estar a de-
recho en la causa- que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1937. —

.

Ernesto N. Black, secretario.

c.17 mar.-N.° 206 s¡pp.-v.24 abr.

Per disposición del señor Juez de
Instrucciones en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
cita, llama y emplaza a Juan Luciani, en
la causa 17.676, procesado por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación 'del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, "bajo aperei-"

oimiento' de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo, con las disposiciones de* la

ley.
r-s

Buenos Aires, 10 de Marzo de 1D37.— Luis Doynci, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.17 mar.-N." 212 s|p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y .emplaza; poi%el término
de treinta ,..dj&s a contar desde la pri-

mera
, publicación del presente, a Yvón

pirinteovieh para que, comparezca ' den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en

:

la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no

:
lo hiciere,

Buenos -Aires, Marzo 4 de 1937. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.17 mar.-N". 201 s!p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal j doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Daniel
Baltar Cid y Manuel Rodríguez Pastor,
para que dentro de dicho término com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1937. -i-

Pedro Miguel Jantus, Ernesto N. Black,
secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.17 mar.-N.° 176 s|p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Carlos
Giordano, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa, que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, Ernesto N. Black,
secretarios.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 mar.-N. 177 s|p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada número 28, doctor donJR. Loza-
da Echenique, se llama mediante publi-
caciones a realizarse en el Boletín Judi-
cial y Boletín Oficial, por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses, a los • propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en la calle F. C. O.,

Mozart, Zequeira, J. B. Alberdi, lote 7,

partida 4701, año 1930, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren, se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285). Esta providencia se dictó
a pedido del Fisco Nacional a fojas . .

.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1936. —

Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N. 17£ s|p.p.-v.7 abr.

c.2 jun.-N.° 179 sjp.p-v.18 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada número 28, doctor don Raúl Lo-
zada Echenique, se llama mediante pu-
blicaciones a realizarse en el Boletín Ju-
dicial y Boletín Oficial, por dos veces
durante 15 días y con intervalo de 3 me-
ses, a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en la calle Zelarrayán
1.143, partida 34.9924

¡

1

|

5
|

3
, año 1931, Cir-

cunscripción 1.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). •— Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas . .

.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1936 —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

. e.17 mar.-N. 180 s|p.p.-v.l7 abr.

e.2 jun.-N.° 180 s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Antonio Caprioli o
Ferrari (a) "El Gordo" o "El Vivó'

7

procesado por el delito de atentado con
armas a la autoridad y lesiones, para
que dentro del" término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a estar
á derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones
ele la .ley." '

"

'

.'

Buenos Aires, .12 de Marzo de 1937.
— Luis Doynel, secretario.

Local del Justado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.24 mar.-N. 230 s¡p.p.-v.30 abr.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, ser

cita, llama y emplaza a Manuel García,
(a) Manolo, procesado por el delito de
homicilio, para que dentro del termina
ds treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compá-
rela ante su Juzgado y secretaría ¿r1

}

autorizante, a estar a derecho en I¿
causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marao 8 de 1937. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.17 mar.-N. 211 s|p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tap Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
cita, llama y emplaza a Humberto Rúf-
folo, procesado portel delito de falso
testimonio, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y secretaría del au-
torizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con lss disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 9 de Marzo de 1937.— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

c.17 mar.-N.° 215 s|p.p.-v..24 abr. ,

Por disposición del S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional .

del Neuquén, en el expediente -N.
u

67*:

Folio 116, Año 1936, caratulado 4
'Fis-

co Nacional contra N. N., Juicio*
de apremio por Cobro de Contribución
C. Territorial y Multa", se empla-
za por el término de cuatro meses,
a contar de la primera publicacióa
del presente, al propietario del so-
lar a pte. Manzana 15, seccióu ....
ubicado en Junín de los Andes, de este
Territorio, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le ha
promovido el Fisco Nacional por cobro
de Contribución Territorial y Multa-,

correspondiente a los años 1932, por la
suma de treinta y Un 20J00 pesos- mo-
neda nacional, según partida N.° 256.
Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante, dundo
intervención al señor Defensos^de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la" Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2385-s]p.p.-v.26 dio'.,

e.10 mar.-N. 2385-s|p.p.-v.31 mar.,

Por disposición de S. S. eí señor Juez
Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 90, Folio 128,
Año 1936, caratulado "Fisco Nacional
c¡ N. N., Juicio de apremio por Cobro
de C. Territorial y Multa' 7

, se emplaza
por el término de cuatro meses, a contar
de la primera publicación del presente,
al propietario del lote 1|6, chacra 49,
sección 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio
que le ha promovido el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a los años 1926-
1932, por la suma de cincuenta y cuatro
60 1 00 pesos moneda nacional, según par-
tida 91.

Bajo apercibimiento si no comparecief
ra, de seguir el .juicio adelante; dands*H
intervención al señor Defensor .de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11:285). -- " ^"" "

'

Neuquén, Noviembre 23 "de 1936. —Z
Anselmo F. Núñez (h.), secretario. :

e.9 dic.-N.° 2.439 s|p.p.-v,26 dic. —
e.l0mar.-N.° 2.439 s|p.p.-v.31 mar. •

V««l«*>»»«~«»~««»WV^». ,.,
l

-j 1
',

-.| LrjL . L .JUt. ,

El doctor Manuel Orús, Juez én lo Ci-
vil, llama por treinta días a herederos y- ?*"

acreedores de Tobías Pignataro y Mari*
Del Monte, respectivamente.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1937. —

Aníbal F. Leonizamón, secretario.

.:.. , .

c.24 £eb..-N.° 93 s(a.p.-T.3 abr,
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Kaiael E. Kuzo, secretario
<-/. uiar.-N.".-.!*.» ¿|p,p.-v,24 aVr

xj. doctoj Manuel Qrús* Juez en lo Po# disposición del señor Jius do Par ,dk}>osreión <ku \seí^r^-\Jiio¿:>(ip/v-:>/í^idis^i-cióii del sgñor Juez de
>0^H*euañía por-;frei^v%a&í^ife
*os. y aereedtí-resrde^b.SB?^^ ^ ;4i¿^ . aieáíaSt^ 'Lazada Bcfecñiq^ se: llama; . #¿eHíiaívt<>
cí» va&xo, ¿4 u«; tramita 4tfite.>lar.í8i&reí^ ^ tíi boletín1 ^büí&eiontjr: a' realizarse en elliíoletín
ría N. 18.

á A 10n7
' •'>l'*1-diciai-'j ^Boletín Olioia!, pot Joa va ..Juuicial !y .Büieun Oficial por dos ve- • «Juuxeiai y Boietín Oficial, por dos ve-

biK-iiüih Aires,
.

Marzo í -4-. de 1937.
;
..- ^j:s : durant(Mquince díaV > con iuirrvu -ees durante .quince días y

:eW intervalo "é*« durante .quince días"'y con íínlerva-

lo dé tres meses; á los -propietarios o di' tres... meses a los ".propietarios o po lo de : tres nievS^ee», a los propietajtiios o
poseedores del inmueble ubicado: én;,; ; » ->seedores del .inmueble ubicado én la ea poseedores' del': inmueble' ubicado en la

'MÜe
;
r^amatina 4üÍ5, partida 35.541, lié Vargiiio, lote 4,. partida 5. 499, año .

'eáíle Fernández, lote 3, manzana J',
;

par-

año; 1931,
'
Ci'rcaiiscripeióii Ira., para que 1927. , para que ;.concu;ran a abonar V; tlda 3\1 69,- año 1921, para que eoncu-

eoncurran

a

;
abonar el impuesto y muL impuesto y multa eorrespondum te, bajo .

""an a abonar el impuesto y multa co-

ta' correspondiente, bajo apercibimiento, apercibimiento de que si así id lo ii»
V|espondiente, bajo apercibimiento de

de que si así no lo. hicieren, se siistnn- ckren, se sustanciará el juicio con ,_.
(
l
ue rf i ás'í n0 lo hicieren se .sitstan'ciará

ciará el juicio con el Defensor de Ausi-.ñ- Defensor ,de Ausentes de la Justicia de i"! juicio c° 11 el Defensor de Ausentes de
teb de la Justicia de Paz Le ti nia (ar- Paz Letrada (.articula 18, Lev 11.285). *a Justicia de Paz Letrada ^ artículo

tíeulo 18, Ley 11.285). — Esta provi- — .Esta, providencia de' dictó a ped do 1^« l'*\v H-285). — Esta providencia se

ciencia se dictó a pedido del Fisco Na- del Fisco .Nacional, a fojas .. . del jui-
cional, a fojas ...., del juicio que sigue

. ció que si ,ue éste contra los menciona
ós<e contra, los mencionados propiciar; )á dos piüpictarios o poseedores.

Buenos. Aires, Octubre 31 de 15735. —

Poi disposición del señor Juez.de Ins-

trucción eh lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González " Gowlañd, se

cita, llama y emplaza -"al prófugo Ger-
mán Fernández Cordinó, procesado por
el delito de defraudación para que den-
tro del término dej¡ treinta días, a con-

tal desde la primera publicación del

presenté, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo • o .poseedore;

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía; de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 dé 1Z?~'. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1936. —
orge : -Garzón Maceda., secreta vi.-).

e.17 mar.-N." lyO s|p.p.-'\ .7 abv.

e.2 jun.-N." 190 sjp.p^v .18 ¡un.

Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N. 18G s!p.p.-v.7 abr.
e.2 jun.-N." 18.6 s¡p.p.-y.l8 jun.

dictó a pedido del Fisco Nacional, a fo-

jas ..., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res .

Buenos Aires, Octubre 31.de 1935. —
Jorge NGarzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N.° '202 s|p.p.-v.24 abr.
I'or disposición del señor .'

. -J.uéz -.

Paz Letrada, .número '28, doctor don íí.

lazada Echenique, se llama medíame

ra ,. , ,'
, - T j T publicaciones- v realizarse en ei Boletín

Por disposición del señor Juez de Ins- T t •
, T . > - ^ »- , v

tracción en lo Criminal de la Capital
J^ 1(¡ial ^ Boletín Oticial, -po,; dos ve-

ees durancíi quince días y co:; mlena-
lo de tres meses, a los "propit' arios" o

poseedores del inmueble ubu-d'.i;> en la

e.17 mar.-N." 185 's|p.p.-v.7 abr.

e.2 jun.-N. 185 s¡p.p.-v.l8 jun.

í'ederal, doctor Antonio Lamarque, a
cai-o'o interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez Ócampo, se . ^ .

n
.......... ......

cita, llama v emplaza por el término de
CRl]e Cardu;^ lote ^ rartidfi 4 od3, w..o

desde la primera 1^-':
j Para c

í
ue concurran

. a ab'mtív titreintn días a conta. 1 desde la primera
pub'.i.r'acjóu de] presente, a. Tomy Lep-

n;á'rt y Adolfo Gonaález para que, com-
parezcRii dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se' les sigue

por el delito de estafa, brno apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si asi

no lo hicieren.

'

Buenos Aires, Marzo 6 de 1937. —
En i mié Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.17 -mar.-N." 203 s¡p.p.-v.24 abr.

íuipucfato \ multa correspondiente, b.-sjo

apercibimiento de que si así no .lo in-

c.eren se sustancia, á el juicio . ¿ou v\ De-

fensor' de Ausentes de la Jusr.icia 'dé

Paz Letrada (artículo 18, Ley .; 1.285,.
—

- Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas . . .

,

de! juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios ó poseed'j::es.

Buenos Aires, Octubr» 31 de Í935. —
Joige Garzón Maceda, secretan,-).

.

e.17 :nar.-N.° j 91 slp.p.- /.7 abr.

e.2 jun.-N. "191 s¡p.p,-v.l.8 jun.

^ P-or .disposición del señor Juez de
Pa>. Leí i a da número 28, doctor don lí .

Lobada Eciienique, se iíama mediante
.publicaciones a realizarse en .el' Boietín
Judicnal y Boletín uncial, por dos ve-
ces uurante quince días y con interva-
lo de tres meses, a los propietarios o
l>osvedoi-es del inmueble ubicado en Cen-
tenera y Balbastro 1099. partida 3489K
ano 1931, para que concurran a abe;. a;

el. impuesto y inulta correspondiente, ba-
jo apereib .miento de

Pui disposición de ÍS. • ¡S> el señor Juez
Letrauo qéi territorio Nacional dePNeu-
quen, eu el expediente N. u

¡59, Eolio 112,
Año 1936, caratulado " Fisco Nacional
C| iS¡ . N., J uicio de apremio por .Qnbro

de C. Territorial y Multa", se emplaza
por el término de cuatro niesetí a contar
de la primera publicación del presente,
al propietario del lote 1¡6. chacra 40,

sección 33, ubicado en Juníñ de los An-
que si así no lo des, de este Territorio, para que compa-

lucieren, se sustanciará el juicio con e! rezca a estar a derecho en el juicio que
Defensor de Aumentes de la Justicia de le ha promovido él Fisco Nacional por
Paz Letrada (articulo 18, Ley 11.285). cobro de Contribución Territorial y Muí

Esta p;ovidencia se dictó a pedido
del i^is.co Nacional, a fojas ..., del jui-
cio que sigue éste contra los menciona-
do n

:
'or>¡ebirios o poseedores.

Buenos x\ires, Octubre 31 de 1935. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N.' 187s|p.p.-v.7 abr.
e.2 jun.-N. 187s|p.p.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez dt

Por dispos ción del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins-

Letrada número 28 doctor don Raúl Lo- *™ccioq en lo Criminal de la Capital
^

zada .'Echenique, se llama mediante "]>u-
de la ^publica Argentina, Dr. Antonio paz Letrada número 28, doctor don R

b] i e-aciones á realizarse en ei Boietín Ja- lamarque, se cita, llama y emplaza a Lozada Echenique, se llama medíanle
dieiai.v Boletín Oficial, por dos veces Manuel Quzman G-arcia, para que den- publicaciones a realizarse en el Boietín
durante 15 días y con intervalo de 3 me- tr0 del plazo de treinta días que serán Judicial y Boletín Oficial por dos

ta, correspondiente a los años 1926-1932,

por la suma de cincuenta y cuatro^OjOO »

pesos moneda nacionak según partida
N.° 82.

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor dé Au-
sentes del Tribunal ( Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de' 1936. —
e.9 dic.-N.

ü
2.458 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.458 s¡p.p.-v.31 niar.

se.^, a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en la calle J. B. Al-

berdi, lote 1, manzana G, part.da 14.557,

año 1927, Circunscripción 1.
a

,
para que

concurran a abonar el impuesto, y multa
correspondiente bajo apercibimiento de
que .-ñ así no lo hicieren r^e sustanciará

ti juicio con el. De ensor de Ausentes de
la .T<etica de P¡z Letrada. (Art. 18,

Lev 11 .285). Esta providencia se dictó

a nedido del Fisco Nae.onal alojas ...

de 1 juicio que si^ue éste coiit a ios men-
cionados propietarios o poseedores.

Bu e-n-o* • Aires M:nvo : Í5 d'f 1936. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar. N.°. 182 s'n'-p.-':V.7 abr.

ontados, desde la primera publicación

.leí presente,; comparezca a estar a de-

echo en la causa que se le sigue. por el

ielito de def '¡ audación bajo apercibi-

úento si así no lo hiciere, de ser de-

larado rebelde.

'Buenos Aires, Marzo 6 de 1937. —
Vugcl M. Cordero, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, calle Talcahuano y Tucumán, Ter-

•er piso.

e.17 mar.-N." 198 s|p.p.-v.24 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins

t ucción eii lo Griniinal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Antonio

e.2 jun.-N.° 182 s.p.p.-v.l8 jun. Lamarque, se cita, llama y emplaza a

ve-
ces durante quince días y con interva-
lo de tres meses, a los propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en Juan
B. Alberdi, lote 2, manzana J, partida
3U67, año 1921¡22¡23, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con ei Defesor de Ausentes dé
la Justicia de Paz Letrada (artículo 18,
Lev 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional, a fo-

jas ..., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo- por cobro de .Contribución. Territorial

Por disposición de S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente numero
84, Folio 126, Año . 1936, caratulado
'-Fisco Nacional contra N. Ntf Juicio

de apremio por Cobro de Contiibúeión
Territorial y' Multa", se emplaza por el

término de cuatro meses a"contar: desde
la primera publicación del presente al

propietario del lote 1¡6, chacra 54, sec-

ción 33, ubicado en Juníw, de los...An-

des, de este Textorio, para que com-
parezca a estar a derecho en eí

:
juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional

Buenos Aires, Octubre 31 de 1935.
Luis Carlini, para que dentro del plazo Jorge Gaizón Maceua, secretario.

de- treinta días qué serán contados des-

Poi disposición dt S tí., el señoi de la primera publicación del présente,

Juez Letrado de'l ..Territorio- Nacr'oual comparezca á estar 'a de-echo en la cau-
del Neuquén, en el expi'dteute número sa que se jé sigue por el delito de de-

121, Folio 144, Año; 19:^6, caratnlado fr«^dación bajo apercibimiento si así no
'• Fjsco Nacional contra • N... N., Juicio ] hiciere, de. ser; declarado rebelde,
df apremio poi ,Cob O; deContilbución 'Buenos Aires, Marzo 6 de 1937. —
Teirito ial .y' Multa.'', se ; eniplaza por

el término de cuatro meses a contar de

la primera publicación deV.prescnte al

propietario del lote P.6 chacra 34. sec-

ción 33. ubicado en Juuín de lo> An-

de^, ile este Tei ilorto, pi»ra iple co/ü-

pa rezca agesta- a derecho < ;i el júi

eie que le ha promovido e.l I'isco Na-

cioiiiii poi cobro de .Coniri,¡¡ució}i Te
rnt.o'rin: \ Multa, correspooUp-iii'i a ló-

anos 1926 1932, porta -•mina de .Mí.outn

ta .» «-uali-o liOdn ¡h'^-s -{ho.uhíü .iincio

lial, según partida uúmeio 45.

Baio apercibimiento si no compare
eieía. de seyoiir el juicio adela ole dan

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, Ter-

cer piso.

el7 mar.-N." 199 s!p.p.-v.24 abr.

Por -'dispósicioii del' señor Juez de Ins-

r.i-uer óii 'eii ¡o v i'.un.iüi di- ¡a Capital

Federal. .Dr; Manuel Rorlrígnez Ocampo,
se cita, llama \ •. inplaza ¡>or el térüiiuo

d( treinta 'lías a ron'. ai desde la aprime

ra publicación del presente, a Ignacio

Zümá^ragV pira qin, conipare/.ca dentro

de dielfo pl;azó a estar á derecho en la

causa que se le sigue por él delito de

éo interyención al señor De,íepsor dp hurtp^ba

Ausentes de! Tribunal (artículo 18, de rado rebelde, si a¿í no lo liicieie.

la Ley 11^285).
'

Buenos Aires, ¡Marzo 2 dé 1937. -
Neuquén, Noviembre 2^ de lí)36. — Enrique Martínez Pena, secretario.

Anselmo F. Ñoñez íb.), vsecretayto. Local del Ju-zgjudól .Palacio de Justi-

e.C dic.-N.° ^i^jS.p.p.-v.áfi, dic. • cia, Tercer piso,

f .10 «¿r.-íí.
6
r2,4?h s.p.p.-v.3Í

1

mari e1í7' már.-N.° 200 s|p:p.-v.24 abr.

e.17 mar.-N." 188 s¡p.p.-v.7 abr.

e.2 jun.-N.° 188 s|p.p.-v..!8 jun .

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrada número 28, doctor don R.
Lozada Echenique, se ¡lama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado en la ca-

lle Itaquí y Erézcano, lotea 2G,C3, par-

tió. ..- -,/.. .. ,a lu ,jjo fe:i

curran a abonar ei uupuesto y mnltr
coi. rés}>ondienti', bajo apercib :

rrviairo di

pie si así no lo lucieren se sustanc-ará

'1. juicio con el Detensor de Ausente?
.ir la^Justicia de Pp-, 'Letrada. ¡Ai

4cujo .18, Ley 11 .285) . — Esta provi-

iencia sé dictó a pedido del Fisco' \'a-

donal, a fojas ..., del juicio que siirue

jstt wiiii.ii !-.te meneiouadoa propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 31 de. 1935. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N." 189g;p<p r 7 h*<>:.

e.2 jun.-N." i*>y o^p.p.-v.lh juk.

y Multa, correspoiidieiite a los años 1926
- 1932, por la suma de cincuenta y'lcua-

tro 60¡00 j)esos moneda iiaciqnalfseg'ún

partida número 96.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra,

, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (artículo L8, de la

Le> 11.285)

Neuquén, -Noviembre 23 de 1936. —
Anseimo F. Núñez (h.), secretario.

p..H dic f -N.° 2...3<)9 3,p.p.-v.ge|
s
di«.

e.10 mar.-N.° 2.399
" s| p.p -v.3Lipíií.

Poi disposición del Sr. Jnez de
(
Ins-

trucción en lo Criminal, doctor FJusebio

Góinez, se cita, llama y ^emplaza- ...
por

.ireiina mas, a contar desde •la
i
primera

¡ •nblicacióii del presenté, ,'a" AÍfréOO .Pa-

titucci,'*pa a que dentro de di cito lér-

m, io comparezca.; a estar- a derecho en

la causa que se le sigue por estafa y
tei.'tátlv-a estafa, bajó apercibimiento de
aecJa.'ávsele rebelde.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1 93¿7:. —
Narciso E. Ocampo, Carlos P. Sag^rna^
secretarios.

Local del Juzgador Pajaeio , de J.usti-

cia, díro 3.°, sobre Layalle..,Cuatro. .

e.17 mar.-N,';. 2'í4 s¡pipír v.24 í
:ab^,
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción ,en lí) Criminal :-dé la Capi

taíTe^eraL doctor Luis' A-
'

.
Bárbens, se

•cita, liama y emplaza, a Estela Fernán

dez, procesada por el delito dé hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se Le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de i ey.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1937. —
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, .Lavalle y .Uruguay.

Epitamo Sosa, P.^M. Sagasta, secre-

tario».

17 feb-N ° SO s.!r>.r -v24 mar

estupro, bajo apercibimiento dé ser de-

ciax'.iiio febrUié si asi lío lo hiciere.

Buenos Aires, ;Eneró 11 de 1937. —
Hernán Elízalde, secretario.'

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti

cia, tercer pisé, sobre Tucumán al centro.

e.17 feb.-N.° 83 s|p.p.-v.24 mai.

For disposición del señor Juez de Ins-;

tracción en lo Criminal de la Capital de

|n República Argentina, doctor Antonio

Lamárque, se cita, llama y emplaza, a

José Andrés Becoud, para que dentro;

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to ue ueiraudación, bajo apercibimiento,

3Í h sí no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. .•„.
Buenos Aires, 12 de Febrero de 1937.

— Sadi Massue, secretario.

Local del Juzgado, l'aiaeiode Justi-

cia, calle Taícahuano y Tu^úmán, tercer

piso.

e.17 feb.-N.° 87 sip. p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ÍO Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por el término

le treinta días, que se contarán a partir

de la priniera publicación del presente

edicto, a la procesada Rosa Roldan, para

que dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarada rebelde si

Qo compareciere, ante este Juzgado y
deretaría 40, interinamente a cargo del

suscrito.

-Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.24 feb.-N.° 97 slp.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad del Rosario de Santa

Fe, doctor Emilio R. Tasada, Secretaría

Iriondo, se cita y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

can ante el Juzgado antedicho, a prestar

declaración indagatoria, las

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Ai turo Couto, para que en el térmi-

no de treinta d^as computado desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa por

hurto, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de L937.

—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juagado: Palacio dp Justi-

cia, calle Talcahuanó y Lavalle, tercer

piso.

e.17 feb.-N".° 82 s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamaique, se cita, llama y emplaza a

Basilio Qengoff, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la priniera publicación del pre-

sente, comparezca, a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

robo, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ñere; de ser declarado rebelde.

Buenos Aires. Febrero 10 de 1937. —
\ngel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Talcahuanó y Tucumán, tercer

piso.

e.17 feb.-N. 81 s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán ,se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Agus-

tín Lombardo, para que dentro de di-

cho término comparezca, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1937.

—

Ernesto Segovia, Pedro Miguel Jantus,

secretarios.

e.17 feb.-N.° 86 s|p.p.-v.24 mar.

personas : Francisco Castro, Juan Herre-

ra y Pedro Quinteros, en las causas que

se, les sigue por infraccin a la Ley nú-

mero 11.386.

Secretaría. Diciembre 30 de 1936. —
Raúl de Iriondo, secretario.

e.24 feb.-N.° 92 s|p.p.-v.3 abr.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Luis A. Barberis, se cita,

siguientes dama y emplaza a Armando Vera, pro-

cesado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera puoiicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio

aes de la ley.

Buenos Ai^es, Febrero 10 de 1937.

—

P. M. Sagasta, Leopoldo E. Silva, secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez Fede-

ral én lo Criminal y Correccional de la

Capital de la Nación, doctor don Miguel

L. Jantus, se cita, llama y emplaza para cía, Lavalle y Uruguay.

que comparezca a estar a derecho, den- e.17 feb.-N.° 85 s]p.p.-v.24 mar.

trO Ofcil LtíX iIl.l-llvJ vltJ vi. K.iíS. L£*
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de la primera publicación del presente,

a Herbert J. Miller, eri la causa que se Por dispoción del señor Juez de Ins-

¡e sigue por infracción a la Ley 10.606 tracción en lo Criminal de la Capital de

''Art. l.°>, bajo apercibimiento de que si la República Argentina, doctor Antonio

así no le hiciere será declarado rebelde. Lamárque, se cita, llama y emplaza a

^Secretaría. Diciembre 31 de 1936. — Jaime Rúa, para que dentro del plazo dé

Patricio M|. Coghlañ, secretario. treinta días, que serán contados desdé la

primera publicación, del presenté; cómpa-
e.24 feb.-rT. 89 s]p.p.-v.3 abr. rezcá a' estar a derecho en 'la causa que

apercibimiento si asi no ló hiciere; de

Por disposición del señor Juez de Ins- ser declarado rebelde,

tracción en lo Criminal doctor Aquileo Buenos Aires, Febrero 12 de 1937. —
González Oliver, se cita, llama y émpla- Ángel M. Cordero, Gregorio Alberto Sol-

za por el término de treinta días, a coa- ^dani, secretarios.

tar desde la primera publicación del pre-J Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sente a Alejandro Rodríguez Eéíida, pa-^cia, calle Talcahuanó v Tucumán, tercer

ra que comparezca a estar a derecho w.^piso.

la cansa que se lé sigue por el <Míto de é.24 feb.-N. 99 sjp.p.-v.3 abril

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en tb ''Crinan ai de la Capí
taloe ía República Argentina, docto i

Antonio Lauíarque, se cita, llama y enu

plaza a Rosa Ñazar, para que dentro

riel plazo dé treinta dia> que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 19 Febrero de 1937.
— G'e^orio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuanó y Tucumán, tercer

piso

e.24 fcb.-N". 107 s¡p.p. v.3 abr.

Poí disposición del señor Juez de

instrucción' en ío Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamárque, se cita, llama y em
plaza a Luis Medeiro o Luis Lorenzo
Mederoz, para que dentro del plazo d(

treinta días que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau

sa que se le sigue por el delito de ro

bó, bajo apercibimiento si así no lo m
ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 19 de .Febrero de 193''

— Gregorio Alberto Soldarii, secretario

Loca] de] Juzgado : Palacio de Justi

cia, calle Talcahuanó y Tucumán, teree

piso.

e.24 feb.-N.° 108 slp.p.-v.3 abr

El doctor Manuel ürús, Juez Civil

llama por treinta días a herederos

y acreedores de don Nicolás Petrovicb

Buenos Aires, Febrero 15 de 1937.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.24 feb.-N.° 102 s|p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo. Criminal de la Capi

tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Juan Fernández (a) Tito, procesa

do por ei delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

presente, comparezca ante su Juzgado $

secretaría del autorizante, a estar a de

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de lá ley. -

Buenos Aires, Febrero 19 de 1937

.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.24 ~feb.-N.° 109 s!p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Keüerai, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Horacio Pedro Rousseau, pío

cesado por el delito de quiebra fraudu-

lenta, para que dentro del término de

treinta díaá, a contar desde la primer»

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a^ estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de. acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1937.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.24 £eb.-N.° 110s¡p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A . Barberis, se

eita, llama y emplaza a Manuel Huerta

y José Micelli, procesados por el deli-

to de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, cóm-

parezcan' ante su- Juzgado y <^secretaría

del ' autorizante, a ;

;

estar a derecho en

iá causa que sé les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía de

acuerdo con las disposiciones de la

ley-

Buenos Aires, Febrero 17 de 1937.

P. M. Sagasta, Leopoldo M. Silva?

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio dé Jesti-

eia, Lavalíe y Uruguay.

e.24 feb,.-N.* 111 s¡p.p.-3 br

.

Por disposición del señor Jue? de
Instruccióu én lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina doctor

Antonio Lan»arque, se cita, llama y em-
plaza a Migael Rubí para que denz¿¿
del plazo de treinta días que serán con-
lauoh desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

oo lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Febrero 12 de 1937.

—Anee i M Cordero, Gregorio Alberto
"Soldani, secretarios.

I ¿cal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuanó y Tucumán, tercer

piso.

e.24 feb.-N.° 100s|p.p.-v.3 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de don Bruno Gatto.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1937.
— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.26 feb.-N.° 101 sjp.p.-v^ abril

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en l,o Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctoT

Antonio Lamárque, se cita, llama y em-
plaza a Carlos Aguirre para que den-

tro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1937.
— Ángel M. Cordero, Gregorio Alber-
to Soldani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi?

cia, calle Talcahuanó y Tucumán, tercei

piso

.

e.24 feb.-N.° 103 s|p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Salvador Passarelli, procesado
por el delito de quiebra fraudulenta, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la ' causa que se le

sigue, bajo apercibimiento J&r ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1937

.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.24 feb.-N.° 104 s|p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Miguel

I. Errecalde, para que dentro de di "lio

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1937.

'— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.24 feb.-N. 105 slp.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamárque, so cita, llama y em-

plaza a Iuske Brerder, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados 4es(Jft la

,

K
primera- publicación

deli presente,;; comparezca a es^ar a de-

recho en la causa que se le sigue p«t

el delito de hurto, bajo apercibimiento

ei así no lo hiciere, dé ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 19 Febrero d? 1"'".

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Táieahúario y Tucumán, tercei

piso, »
i\ÍLiX" -s-2* febXN.° 106 s|p.p.-v.3 abr*
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Por disposición de S. S., el señor Juez
Letrado del Teiritoño Nacional del Neu-

jguén, en el espediente N.° 80, Folio 124,

•Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

{contra N. . N. Juicio de apremio por Co-

bro de Contribución Territorial y Mul-

ita'', se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera publi-

cación del presente; al propietario del

lote 1]6, chacra 1, sección 33, ubicado

jen: Junín de los Andes de este Territo-

rio, para que comparezca a estar a dere-

cho én el juicio que le ha promivido el

¡Fisco Nacional por cobro de Contribu-

ción Territorial y Multa, correspondien-

te a los años 1926^.932, por la suma de

ibinc tienta y cuatro". 60¡00 pesos moneda

nacional, según partida N.° 46.

E.ijo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley

11.285).

•Ncuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2410 s|p¡p|-v.26 dic.

, e.10 raar.-N. 2410 s|p|p|-v.31 mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 93, Folio 130,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

c¡ N. N./ Juicio de apremio por Cobro

de 0. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a con»

tar de la primera publicación del pre-

serve; al propietario del lote 1|6, chacra

58, sección 33, ubicado en Junín de loa

Aií les, de este Territorio, para que com-

paae'zca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a los años 192.6-

1932, por la suma de cincuenta y cuatro

60ju0 pesos moneda nacional, según par-

tida N.° 100.
'

'

.

Bajó apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante dan-

do intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (Art. 18 de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

. ¡£ e.9 dic.-N.° 2.395 s¡p.p.-v.26 dic.

r
"

e.10 mar.-N. 2.395 s.p.p.-v.31 mar.

Por disposieión de S. S. el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

epién, en el expediente N.° 96, Folio 132,

Año 1936, caratulado ''Fisco Nacional

cj N. N., Juicio de apremio por Cobro

úe C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1¡6, chacra 63,

sección 33, ubicado en Junín de los An-

des, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha- promovido el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a los años 1926-

1932, por la suma de cincuenta y cuatro

60¡00, pesos moneda nacional, según par-

tida N.° 105.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Ar.^. 18 de la, Ley
11.285). :

.

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

uy e.9 dic.-N.° 2.396 s¡p.p.-v.26 dic.

[£" é.10 mar.-N.° 2.396 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente número
87, Folio 126, Año 1936, caratulado

" Fisco Nacional contra N. N., Juicio

áe apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

ei término de cuatro meses, a contar

«ñe la primera publicación del presente,

&2 propietario del lote,l[6, chacra 8, Sec-

ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Te-
rritorial y MuUa, correspondiente a los

años 1926-1932, poi la suma de cin-

cuenta y cuatro 60]00 pesos moneda na-
cional, según partida número 53.

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dan-

do intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
la Ley 11.285).

"" Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

.e9 dic.-N.° 2.400 s.p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-.N. 2 . 400 s.p.p.-v.31 mar.

Por disposición del S . S
.
, el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en ti expediente N.° 71,

Folio 118, Año 1936, caratulado " Fis-

co Nacional C| N. N.
Juicio de apremio por Cobro ae C.

Territorial y Multa", se emplaza por

el término de cuatro meses, a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 22,

sección 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional,

por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a los años 1926-

1932, por la suma de cincuenta y cuatro

60J00 pesos moneda nacional, según par-

tida N.° 67.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante, dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
A-nselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 die,-N.° 2468-s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2468-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 72,

Folio 120, Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional contra N. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

el término de cuatro meses, a contar

de la primera "publicación del presen-

te, al propietario del lote 1|6, chacra 52,

sección 33, ubicado en Junín de los An-
des, deteste Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial

y Multa, correspondiente a los años

1926-1932, por la suma de cincuenta y
cuatro 60 1 00 pesos moneda nacional, se-

gún partida N.° 94.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante, dando

intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley

11.285).

Ncuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2469-s|p.p.-v.26 dic,

e.10 mar.-N,° 2469-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente número
122, Folio 146, Año 1936, caratulado

"Fisco Nacional contra N. N., Juicic

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

el término d-2 cuatro meses a contar de

la primera publicación del presente, al

propietario del lote 1|6, chacra 4, sec-

ción 33, ubicado en Junín ¿e los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio eme le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Te-

rrioria! y Multa, correspondiente a los,

años 1926 -1 932, por la suma de cin-

cuenta y cuatro 60|00, pesos moneda na-

cional, según partida número 49.

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelanté dan-
do intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (hV), secretario.

e.9 dic.-N. 2.436 s.p.p.-v.26 dic.

e.10 mar. -N.° 2.436 s.p.p.-v. 31 mar.

Por disposición del S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente N.° 103,

Folio 134, Año 1936, caratulado "Fis-
co Nacional C| N. N.

Juicio de apremio por Cobro de C.
Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro meses, a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 12, Zona Andina,
chacra . ., sección Chacra, ubicado
en Junín de los Andes de este Terri-

torio, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le ha promo-
vido el Fisco Nacional por cobro de
Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, por
la suma de ciento sesenta y tres 80¡00

pesos moneda nacional, según partida

N.° 204.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante, dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2419-s]p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2419-s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 131, Folio 150,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

c|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 32, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los Andes
de este Territorio, para que comparezca

a estar a derecho en el juicio que le ha

promovido el Fisco Nacional por cobro

de Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, por

la suma de Cincuenta y Cuatro 60¡00 pe-

sos moneda nacional, según partida N. e

76. Bajo apercibimiento si no compa-
deciera, de seguir el juicio adelante dan-

do intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (Art. 18 de la

Ley 11.285).
Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.5 dic.-N.° 2444 s]p.p.-v.26 dio.

cardo Argeatáao Mbarracín, para que en
el término de treinta días, computada
desde la primera publicación tlel presen-
te, comparezca a estar a dereeho en la.

causa por estafa que se le sigue, baja
apercibimiento de declararle rebelde eí

no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1937. —
Aníbal Ponce de León, iseeretario.

Local del Juzgado í Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.24 feb.-N.° 96 s]p.p.-v.3 abr.

Por disposición de S. S., el señor Jues
Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 118, Foli®

142, Año 1936, caratulado "Fisco Nacio-
nal contra N. N. Juicio de apremio por
Cobro de Contribución Territorial y Mul-
ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera publi-

cación del presente; al propietario del

lote 1J6, chacra ...-. sección 33, tabica-

do en Junín de los Andes de este Terri-

torio, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le ha promovido
el Fisco Nacional por cobro de Contribu-

vción Territorial y Multa, correspondien-

te a los años 1926-1932, por la suma de
treinta y dos 76|100 pesos moneda nacio-

nal, según partida N.° 38.

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Ausen-
tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez. (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2433 s|p|p¡-v.2@ dic-

e.10 mar.-N.° 2433 s¡p|p|-v.31 marl

Por disposición de S. S., el señor Juez
Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en el expediente N.° 127, Folio

148, Año 1936, caratulado "Fisco Nacio-
nal c| N. N. Juicio de apremio por Co-
bro de C. Territorial y Multa", .se em-
plaza por el término de cuatro meses a
contar de la primera publicación del pre-

sente; al propietario del lote 1|6, chacra

43, sección 33, ubicado en Junín de los

Andes, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a losjaños 1926-

1932, por la suma de cincuenta y cua-

tro 60 1 00 pesos moneda nacional, según
partida N.° 85, bajo apercibimiento si n&
compareciera, de seguir el juicio adelan-

te dando intervención al señor Defensor
de Ausentes del Tribunal (Art. 18 de la

Ley 11.285).

e.10 mar.-N.° 2444 slp.p.-v.31 mar.
Neuquén, Noviembre 23 de 1936. -,

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2427 sip.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2427 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposieión de S. S., el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N. u

124, Folio 146,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

c|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses a contal

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1¡6, chacra 48, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los Andes,

de este Territorio,, para que comparezca

a, estar a derecho en el juicio que le ha

promovido el Fisco Nauíonal por cobro

de Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, poi

la suma de Cincuenta y Cuatro 60|00

pesos moneda nacional, según partida N.
e

90. Bajo apercibimiento si no compa-
ciera, de seguir el juicio adelante dando

intervención al señor Defensor de Au-

sentes del Tribunal (Art. 18 de. la Ley

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936, —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2445 s|p.p.-v.26 dio.

e.10 mar.-N.° 2445 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Ei-

Por disposición de S. S., el señor Juez;

Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en el expediente N.° 113, Folio

140, Año 1936, caratulado ' 'Fisco Nacio-
nal c. N. N. Juicio de apremio por Co-
bro de C. Territorial y Multa", se em-
plaza por el término de cuatro meses
a contar de la primera publicación del

presente; al propietario del lote 1|6, cha-

cra 31, sección 33, ubicado en Junín de
los Andes de este Territorio, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los años

1926-1932, por la suma de cincuenta y
cuatro 60|00 pesos moneda nacional

según partida N.° 75, bajo apercibimien-

to si no compareciera, de seguir el juicio

adelante dando intervención al señor

Defensor de Ausentes del Tribunal (Art.

18 de la. Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

<

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2428 sjp.p.-v.26 di«*>

.elO mar.-N.* 2426 sjp.p.-v.3i mar
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Por disposición de S. S., el señor Juez

» J&d Territorio Nacional del Neuquén /^tí

"¡ ^expediente N.° 83,, Folio 124, Año
tl&36, caratulado "Fisco Nacional c|. N.

JN., Juicio de apremio por Cobro de C.

{Territorial y Multa", se emplaza por el

"... Mrmino de cuatro meses a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario del lote 1|6, chacra 50, sección

Í33, ubicado en Junín de los Andes, de es-

}te Torritorior para que comparezca a es-

jfcar a derecho en el juicio que le ha pro-

movido el Fisco Nacional por cobro de

(Contribución Territorial y Multa, corres-

pondiente a los años 1926-1932, por la

suma de cincuenta y cuatro 60|00 pesos

amoneda nacional, se^ún partida N.° 92.

Bajo apercibimiento si no compareciera,

íde seguir el juicio adelante dando inter-

vención al señor Defensor de Ausentes

Jdel Tribunal (Art. 18 de la Ley 11.285).

'..Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
lÁnselmo F. Núñez (h.), secretario.

¡ 4 e.9 dic.-N.° 24Q3 s]p.p.-v.26 dic.

i

* e.10 mar.-N.° 2403 s)p.p.-v.3l mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez

¡Letrado del Territorio Nacional delNeu-

¡quén, en el expediente N.° 138, Folio 154,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

je|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

'de C. Territorial y Multa", se emplaza

¡por el término de .cuatro meses a contar

Se la primera publicación del presente,

¡al propietario del lote 1|6, chacra 47,

¡sección 33, ubicado en Junín, dé los An-

ides de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

tque "Je ha promovido el Fisco Nacional

[por cobro de Contribución Territorial y
[Multa, correspondiente a los años 1926-

•1932, por la suma de Cincuenta y Cuatro

Í60JQ0 pesos moneda nacional, según par-

tida N.° 89. Bajo apercibimiento si no

Compareciera, de seguir el juicio adelan-

te, dando intervención al señor Defensor

Ide Ausentes del Tribunal (Art. 18 de

la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
¡Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2401 s|p.p.-v.26 dio.

'é e.10 mar.-N.° 2401 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez

[Letrado del Territorio Nacional del Neú-

jquén, en el expediente N.° 58, Folio 112,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

isontra N. N. Juicio de apremio por Co-

Ifcro de Contribución Territorial y Mul-

ita", se emplaza por el término de eua-

Ifcro meses a contar de la primera publi-

teación del presente; al propietario del

lote 1|6, chacra 44, sección 33, ubicado

jen Junín de los Andes de este Territo-

rio, para que comparezca a estar a dere-

jeho en el juicio que le ha promovido el

[Fisco Nacional por cobro de Contribu

tsión Territorial y Multa, correspondien-

te a los años 1926-1932, por la suma de

teineuenta y
1 cuatro 60 [00 pesos moneda

jnacional, según partida N.° 86.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando, in-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley

0.1. 285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
[Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2456 s|p!p!-v.26 dic.

'

:
' e.10 mar.-N.° 2456 s|p|p|-v.31 mar.

Por disposición de S: S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente número

120, Folio 144, Año 1936, caratulado

" Fisco Nacional contra N. N., Jucio

de apremio, por Cobro de Contribución

Territorial "y Multa", se emplaza por

«el término de cuatro meses a contar de

la primera publicación del presente, al

propietario del lote lj6, chacra 2, seo-

«ion 33, ubicado en Junín de los An-

des, dé este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-

cional por cobro de Contribución Te-

rritorial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1932, por la suma de ein-

euenta y cuatro 60|00 pesos monada m^
Báonal,- según partida número 47.

Bajo apercibimiento si no compare^
?:*ru, de seguir el juicio -íd^Ia^io dan-

do intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.\2.434 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.434 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez
Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 57, Folio 112,

Año 1936, caratulado " Fisco Nacional

contra N. N. Juicio de apremio por Co-

bro de Contribución Territorial y Mul-

ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera publi-

cación del presente; al propietario del

lote 1|6, chacra 51, sección 33, ubica-

do en Junín de los Andes de este Terri-

torio, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le ha promovido

el Fisco Nacional por cobro de Contri-

bución Territorial y Multa, correspon-

diente a los años 1926-1932, por la su-

ma de cincuenta y cuatro 60|00 pesos mo-

neda-nacional, según partida N.° 93.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2457 s¡p|pl-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° .2457 s|p|p|-v.31 mar.

Por disposición ele S. S. el señor Juez-

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 60, Folio 114,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

c¡ N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario del lote 1|6, cha-

era 38, sección 33, ubicado en Junín de

los Andes, de este Territorio, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-

cional por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1932, por la suma de cincuen-

ta y cuatro 60¡00 pesos moneda nacio-

nal, según partida N.° 80.

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante dando
intervención al Señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1036. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

.e.9 dic.-rT." ¿r.459 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.459 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente número
132, Folio 150, Año 1936, caratulado

"Fisco Nacional contra N. N, Juicio

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

el término de cuatro meses a contar de

la primera publicación del presente, al

propietario del lote 1|6, chacra 29, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1927, por la suma de cin-

cuenta y cuatro con 60|00 pesos moneda
nacional, según partida número 73. '

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante dan-

do intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (artículo 18, de

la Ley 11.285).

_

Neuquén, Noviembre 23/de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.453 s.p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.' 2.4.53 s.p.p.-v. 31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén. en p1 expediente N.° 94,

Folio 130, año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional c.j N. N. Juicio de apre-

mio por Cobro de C. Territorial y Mul-
ta"^ se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera publi-

cación del presente; al propietario del

lote- 1|6, chacra 59, sección 33, ubicado

en Junín de los Andes} deteste Terri-

torio, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le ha promovi-

do el Fisco Nacional, por cobro de Con-
tribución Territorial y Multa, corres-

pondiente a los años 1926-1932, por la

suma de cincuenta y cuatro 60|00 pesos

moneda nacional, según partida N.° 101.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18, de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.392-s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.392-s[p.p.-v.31 mar.

^^uinnnfyinnn nrrr-n rinrinr rinnnrr^-r-n nñ-i n 1[
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Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 92.

Folio 130. Año 1936, caratulado "Fisco

Nacional c.| N. N. Juicio de apremio

por Cobro de C. Territorial y Multa",

se emplaza por el término de cuatro

meses a contar de la primera publica-

ción del presente; al propietario del

lote 1|6, chacra 56, sección 33, ubicado

en Junín de los Andes, de este Terri-

torio, para que comparezca a estar a

derecho en el. juicio que le ha promo-

vido el Fisco Nacional, por cobro de

Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente, a los años 1926-1932, por

la suma de cincuenta y cuatro 60)00

pesos moneda nacional, según
,
partida

N.° 98. Bajo apercibimiento si no com-

pareciera, de seguir el juicio adelante

dando intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (Art. 18, de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Alselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.393-s| p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N° 2.393-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del «Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 91.

Folio 128. Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional c. | N. N. Juicio de apremio

por Cobro de C. Territorial y Multa",

se emplaza por el término de cuatro me-

ses a contar de la primera publicación

del presente; al propietario del lote 1|6,

chacra 53, sección 33, ubicado en Ju-

nín de los Andes, de este Territorio,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional por cobro de Contribución

Territorial y Multa, correspondiente, a

los años 1926-1932, por la suma de cin-

cuenta y cuatro 60]00 pesos moneda na-

cional, según partida N.° 95. Bajo aper-

cibimiento si no compareciera, de seguir

el juicio adelante dando intervención al

señor Defensor de Ausentes del Tribu-

nal (Art. 18 dá la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Alselmo F. Núñez (h), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.394-s]p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.394-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.°.50, Folio 108,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

Contra N. N. Juecio de apremio por Co-

bro de Contribución Territorial y Muí
ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera publica-

ción del presente; al propietario del lo-

te 1|6, chacra 15, sección 33 ubicado pe

Junín de los Andes de este Territorio,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional por cobro de Contribución

Territorial j Multa, correspondiente a

los años 1926-1932, por la suma de ei*»

suenta y cuatro 60|00 pesos moneda n«*
cional, según partida N.° 60.

Bajo apercibimiento si no comparecí•-

rá, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de An-
Bontes del Tribunal (artículo 18 de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 die.-N.° 2384 s|p.p.-v.26 dic,

e.10 mar.-N.° 2384 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez
Letuado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 86, Folio 126,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional
c|. N. N./ Juicio de apremio por Cobro
de C. Territorial y Multa", se emplaza
por el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente»

al propietario del lote 1|6, chacra 3, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los Andes,
de este Territorio, para que comparezca
a estar a derecho en el juicio que le ha
promovido el Fisco Nacional por cobro*

de Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, por
la suma de cincuenta y cuatro 60|00 pe-

sos moneda nacional, según partida N.
a

48. Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).
Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

Anselmo. F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2402 s]p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2402 s|p.p.-v.31 mar.
•

*

Por disposición de S. S., el Señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediento N.° 134,
Folio 152, Año 1936, caratulado "Fis-
co Nacional contra N. N., Juicio
de apremio por Cobro de Contribución.

Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro meses, a contar
de la primera publicación del presen-
te, al propietario del lote- 1|6, chacra 9t

sección 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio/

que le ha promovido el Fisco Nacional
por cobro de Contribución y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926s|<932, por
la suma de ciento cincuenta y" oche
34¡00 pesos moneda nacional, según par-
tida N.° 41.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra do seguir el juicio -adelante, dando
intervención al Señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).
Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2442-s|p.p.-v.26 die.

e.10 marzo-N.° 2442-s¡p.p.-v.31 marzo

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en el expediente N.° 79, Folio

122, Año 1936, caractulado "Fisco Na-
cional c[ N. N. Juicio de apremio por
Cobro de C. Territorial yMiulta", —se

emplaza por el término de cuatro meses-

a contar de la primera publicación del

presente; al propietario del lote 1|6, cha-

cra 8 pte., sección 33, ubicado en Junín.

de los Andes, de este Territorio, para
que comparezca a estar a derecho en eí.

juicio que le ha promovido el Fisco Na-'

cional por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a lós-

anos 1926-1932, por la suma de ciento»

cuarenta y uno 96|00 pesos moneda na-

cional, según partida N.° 39.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante danda-
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Lev
11.285).

Ueuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Nuñez (h.), secretario.

.

e.9 dic.-N.° 2409 s|p.p.-v.26 di&
E.10 mar-N.° 2409 s]p.p.-v.31 m&&
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Por disposición de S.-S., el señor Juez
Letrado del Territorio Nacional del. Neu-
quén,, en el exp^dieiite.^N.^ 11$, .Fqiío 142,

Año, 4936, caratulado " Fisco Nacional

contra N. N. Juicio de apremio- por Co-

bro, de Cpntribuéión Territorial y Mal-
ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de. la primera publi-

cación del presente; al propietario del

lote l|6, chacra 35, sección 33, ubicado

en Junín de .los Andes de este Territo-

rio, para que comparezca a estar a_jlere-

cho en el juicio que le ha promovido el

Fisco Nacional por cobro de Contribu-

ción Territorial y Multa, correspqndien-

[ te a los años 1926-^.932, por la suma de

íiez y seis con 38jj00 pesos moneda na-

cional, según partida N..° 42.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley

11.285),

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez .

(h.), secretario^

e.9 dic.-N.° 2431 sJp'rPl-v^e dic.

p.ÍO rnar.-N.° 2431 s¡pjp¡-v.31 'mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez

Letrado del Territorio. Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.
u

. 56, Folio 112,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

contra N. N. Juicio de apremio por. Co-

bre, de Contribución 'Territorial. y, Muí-.

ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera .publi-

cación del presente; al propietario del

lote li6, chacra -55. sección 33, ubicado

en J unín de los Andes de -este Territo-

rio, para que comparezca a estar a dere-

cho en él juicio que le ha promovido el

Fisco Nacional por cobro de Contribu-

ción Territorial y Multa, correspondien-

te a los años 1926-1932. por la suma de

cincuenta y cuatro 60¡00 pesos moneda

nacional, según partida N.* 97.

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante dando

intervención al señor Defensor de Aumen-

tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2412 s!pjp|-v.26 dio

elO mar.-N." 2412 s;pp.-v31 mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 49, Folio 108,

Ano 1936, caratulado " Fisco Nacional

c¡ N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario del lote 1|6, cha-

cra 17, sección 33, ubicado en Junín de

ios Andes, de este Leijitoriu, yniix 4ue

comparezca a estar a derecho en el ini-

cio que le ha nmninvirln ol Tr-.^ n ^ \T q .

cíona! por cobro de Contribución Terri-

torial y .Multa, correspondiente a los

años 1926-1932. por la suma de cincuen-

ta v cuatro. 60 100 peso moneda nacio-

nal, según partida N.° 62.

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio adelante dan-

do intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (Art. 18 de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23\de 1936. —•

Anselmo F. Núñez (h.), secretario

e.9 dic-N.° 2.476 s|p.p.-v.26 dio.

e.10 mar.-N.° 2.476 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 78, Folio 122,

Año 1936, caratulado " Fisco Nacional

c! N. N. Juicio de apremio por Cobro de

C. Territorial y Multa", —se emplaza

por el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente;

al propietario del lote 1¡,6, chacra 13, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los Andes

de este Territorio, ipara que comparezca

a 'estar a derecho ,en el juicio que le ha

prómorido él Pisco Nación al por cobró

'fie Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años ,1926^1932, por
la suma de cincuenta y cuatro .60]00 pe-

,

.sos moneda nacional «egún .parjtidá! N¿
8

>b.
" -'. " •

íBajo apercibimiento si no comparecie-
ra, de seguir el juicio, adelante dando in-

tenrvención al...señor Defensor de Ausen-;

tes del Tribunal '('Art. 18 de la Ley
. 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Nuñez (h.), secretario.

e.9 dic-N.° .2408 s!p.p.-v.26 rlic.

e.10. mar.-N. 2408 s|p.p.-v.31 mar.

Por. disposición de S. S., el señor Jueí
Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 125

7
Folio

14b, Año 1936,- caratulado "Fisco Na-
cional contra N. N. Juicio de apremio,
por Cobro de Contribución Territorial y
Multa", se emplaza por el término de
cuatro meses a contar de la primera pu-

blicación del presente; al propietario

del lote 1¡6, chacra 39, sección 35, ubica-

do en Junín de los Andes de ^este Terri

torio, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le ha promovido
el Fisco Nacional por cobro de Contribu .;.:

ción Territorial y Multa, correspoudien

te¿ a los años 1926-1927, por la suma de
cincuenta y cuatro 60|00 pesos monedó
aacional, según partida N.

D
81, ...

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, Ue seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Ausen-
tes He]' Tribunal (artículo 18 de la Le^

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2455 s|p|p|-v.26 dio.

e.10 niar.-N.° 2455 S|P|p¡-v.31 mar

Por disposición de S. S. el señor Juez
Letrado del Te. 'ritorio. Nacional del

penquen, en él expediente N.° 53, Folio

110, Año 1936, caratulado "Fisco Nacio-
aal cj N. N. Juicio de apremio por Co-
bro de C. Territorial

,
y Multa", se em-

plaza por el término de cuatro meses a

contar de la primera publicaión del pre-

sente; al propietario del lote l.¡6, cha-

ola 72, sección 33, ubicado en Junín de
los Andes, de este Territorio, para que
comparezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial a

Multa, correspondiente a los años 1926-

1932, por la suma de cincuenta y cuatro

60 1 00 pesos moneda nacional, según par
tida N.° 114, bajo apercibimiento' si no
compareciera, de seguir el juicio ade^

lante dando intervención al .señor De-
fensor de Ausentes del Tribunal (Art ;

18 de la.Lóy 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez, (h.), secretario.

e.9 dic.-N. 2391 s| p. p.-v.26 dic

e.10 mar N.'. 2391 s| p. p.-v.31 mai

Por di«posición de S. S. el señor Juez
Letrado' del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 128, Folio

14b, Año 1936, .caratulado "Fisco na-
cional c¡ N. N., Juicio de apremio poi

Cobro de C. Territorial y Multa", se

emplaza por- el término de cuatro meses;

a, contar de la primera publicación dei

presente, al propietario del lote 1|6, cha-

cra 46, sección 33, ubicado en Junín de

ios Andes, dé este Territorio, para que
comparezca a estar a derecho en el jui

ció que le ha pftmiovido el Fisco Na
eienal por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a lo?

años 1926-1932, por ta suma de cincuen
ta y cuatro 60J00 pesos moneda nació-

mi. según partida N.° 88.

Bajo apercibimiento si no compare
•lera, de seguir el juicio adelante dandi
intervención al señor Defensor de Au
-testes del Tribunal (Art. 18 de la Le\
' 1.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
-Vnselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.H dic.-N. ° 2.43" sip.p.-v '">H r¡j f

e.10 mar.-N. 2.437 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez
LetradoMel Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 117, Folh

! 42, Año 1936, caratulado " Fisco Nació
al contra N. N. Juicio de apremio poi

'

obro de Contribución Territorial y Muí
t", se emplaza por el término de cua-

r ro meses a contar de la primera publi-

cación del presente; al propietario del
'ote l!6. .chacra 23'25. sección 33, ubi-

cado en Junín de los Andes de este Te-
rito rio. para que comparezca a estar a

lereeho en el juicio que le ha promovi-
do el Fisco Nacional por cobro de Cont-

ribución Territorial y Multa, corres-

ondiente a los años 1926-1932, por la

nma de treinta y seis 66J00 pesos mone-
a nacional, según partida N.° 40.

Bajó apercibimiento si íid cómpare-
•i era. de seeriir el juicio adelante dando
ntervención al señor Defensor de Aúsen-
9s del Tribunal (artículo 18 de la Ley
1.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
inseínío F, Núñez íh;), secretario.

e.9 díc.-N.* Í2432; s)plp^vá6 dié^

e.10 mar.-N. 2432 s|p|p|-v.31 mar.

. Por disposición dé S. S., él Señoi
Juez Letrado del Territorio Naeiona
del Neuquén, en el expediente N.° 135.

Folio 152, Año, 1936, caratulado "Fis^
có Nacional contra N. N. , Juicio

de apremio por Cobro de Contribucióo
Territorial y Multa", se emplaza poi

él término de cuatro meses, a contal

de la primera publicación del presen-

te, al propietario del lote 1¡6, chacra 1

pte. sección 33, ubicado en Junín de los

Andes, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territo-

rial y Multa, correspondiente a los año?

1926-1932, por la suma de ciento cua-

renta y siete 42¡00 pesos moneda nacio-

nal, según partida N.° 37.

Bajo aperci oimiento si no comparecie-
ra, de seguir el juicio adelante, dando
intervención al Señor Defensor de Au
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Le>
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario;

e.9 dic.-N.° 2441 á¡p.p.-v.26 dio

e.10 ntíirzo-N." 2441-á|p.p,-v.31 marzo

Por disposición de S. S. el señor Juey
Letrado del Tei ritorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 77, Folio 122.

Año 1936, caratulado '"Fisco Nacional
contra N. N. Juicio de apremia por Co-
bro de Contribución Territorial y Mul-
ta

'

', se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera publica

ción del presente; al propietario dei lo-

te l¡6. chacra .27, sección 33, ubicado en

Junín de ios Andgs de este Territorio.

para que comparezca a estar a derecho

en e! iuicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional por cobro de Contribución

Territorial y Multa, correspondiente a
los años 1926-1932, por la suma de cin-

cuenta y cuatro 60 '00 pesos moneda na-

cional, según partida N.° 71.

Baio apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-
tes del Tribuna] (artículo 18 de la Ley

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. --

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2411 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N. 2411 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez.

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 95, Folio 130,

Año 1936, caratulado " Fisco Nacional

a\ N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a con

tar de la primera publicación del pre-

sente, ai propietario del lote 1|6; cha

era 61, sección 33, ubicado en Junín de

, los . Andes, de este Territorio, para que

comparezca a estar a derecho en el jui

ció que le ha promovido el Fisco Na
cionjal por cobro de Contrihnoíón Terri-

tpriál .y\M\-.\':z, ©urrespondiente a los

,.ajíos jí 926-1932. por .la sttma de Vincnen-

+a y cxxkiro 'fiO'íVO rve«r><! monede tácín-

nalí, según partida N.° 103.

Bajo apercibimiento si no compareeíe*
ra, d!é seguir él juicio adelante dandtí
iñtervehción al señor Defensor dé Aa-
*ehtes del Tribunal (Art. 18 de ia Lejj

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 Áe 1936. -r*

Anselmo F. Núñez (-h. )','', secretario.

e.9 dic.-N. 2 . 397 s|p.p.-v.26 diñi.

e,10 mar.-N.° 2.397 s|p.p.-v.31 mar*

Por disposición de S. S:, el .,señoi5

Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente núinero
55, Folio ClO, Año 1936, carafijlado

\ 'Fisco Nacional contra N. N., jjanjio
dé apremió por Cobro de . Contrib^cióu
Territorial y Multa", se emplaza por el
término de cuatro meses a contar de»

la priniera publicación del presente, al
propietario del lote 1|6, chacra 5, sec-
ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el .jui-

cio que le ha promovido el Fisco Nacio-
nal por cobro de Contribución Terri-
torial y Multa, correspondiente a dos
años 1926-1932, por la suma decien-
to setenta y cuatro 72¡00 pesos moneda
nacional, según partida número 34.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (artículo 18, de la
Ley 11.285)

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
»'

Anselmo í1 Núñez (h.), secretario.

e.9. di^.-N.° 2.413 s.p...p.-26 dio.

-e.10 mar.- N".° 2.413 s.p.p.-v.31 mar^

*

Por disposición de S. S., el señor Juea
Letrado deh Territorio Nacional del Neu-
quén. en el expediente N.° 105,; Folio
13(j, Año 1936, caratulado "Fisco Nacio-
nal contra N. N. Juicio de apremio poU
Cobro de Contribución Territorial y Mul-
ta", se emplaza por el término de cuatro
meses a contar de la primera publica-»

ción del presente ; al propietario del lo*

te 10¡11-20|21, chacra
, sección 26-27

3

ubicado en Junín del os Andes de es-*

te Territorio, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que. le ha
promovido el Fisco Nacional por cobro
de Contribución Territorial y liV.ta, co-»

rrespondiente a -los años 1926-19.32, por
la suma de setecientos sesent«"*y cuatro
40 j 00 pesos moneda nacional, según par-
tida N.° 10.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra, de seguir el juicio adelante dando in-
tervención al señor Defensor de Ausen-
te^ del Tribunal (artículo 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

•

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2387 s|p|p[-v.26.,di<*.

e.10 mar.-N. 2387 s|p|p]-v.31 mar*

Por disposición de S. S., el señor Juea
Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N° 52, Folio 110s
Año 1936, caratulado "Fisco Nacional
contra N. N. Juicio de apremio por Co-
bro de Contribución Territorial y Mul-
ta ", se emplaza por el término de cua-
tro meses a contar de la primera publi-
cación del presente; al propietario del

Solar a-pte- y d, Manzana 15, sección. .,

ubicado en Junín de los Andes de es-

te Territorio, para que comparezca 8
estar a derecho en el juicio que le ha
promovido" el Fisco Nacional por cobro
de Contribución Territorial y Multa, co*
rrespondiente al año 1932, por la su-
ma de treinta y un 20|00 pesos moneda
nacional, según partida N.° 257.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra, de seguir el Juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-
tes del Tribunal (artículo 18 de la Ley
11.285).

Nemquén, Noviembre 23 de k 1S36. —
Anselmo: E.vN4Séz (h,), secretario.

. . .. *J9 dic^N. ^SS.sjp.p.^v26¿die.
e.10 mar.-N.° 2388 s.|p.p.-v.31 mar.
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Pw disposición del señor* Jiiezft^^En*-

trtteción eii lo= •CrinirMl, doctor Arteiuifl

Moreno, se citay" fhfmá y emplaza -por

treinta días, ¡a contai desde' hi
; primera

publicación del presente., a Julio ¡C. Na-

zaree, para que dentro de dicho tórnjú-;

no comparezca a estar a derecha én la

causa que se le sigue por defraudación,

baju apeici!L)nu.euLo de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 2 de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacto de -Justi-

cia, piso 3.°

e.10 mar.->|. 152 ¿jp.p.-v.l7 abr!

Por disposición del Beñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gü'w-

land se cita, llama y emplaza al prófu-

go Nikita Pomezuk, procesado por el de-

lito de Imito, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca' ante su Juzgado y Secreta ría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apere bimien-

to de .se]' declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires* Febrero 24 de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.10 mar.-N." 144 s|p.p.-v.l7 abr.

Por disposición del : señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Domingo

Rey, procesado por el delito de estufa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

JuzgMko y Secretaría del autorizante, a

^star a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en robe'día, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, Epifanio Sosa, secre-

tarios,

cía, Lavalle y Uruguay.

e.10 mar.-N.° 145 s|p.p.-v.l7 abr.

Por d'sposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital de la Re-

pública Argentina Dr. Antonio Lamarque,

se cita, llama y emplaza a Salomón Pel-

man, para que dentro del plazo de trenta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de hurto y de-

fraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 26 de 19-">7. —
Ángel M. Cordero, Gregorio Alberto

Soldani, secretarios.

Local del Juzgado: Pa'aeio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, teicer

piso.

e.IO mar.-N. 147 s¡p.p.-v.!7 abr.

Por disposición de S S.. el señoT

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° .65.

Folio 116. Año 1936. caratulado "Fis-

co Nacional c.| N. N. Juicio de apremio

por Cobro de C. Territorial y Multa",

se emplaza por el término de cuatro

meses n contar '.de la primera publicación

del presente; al propie+ario
>

del lote

26'27, chacra ... sección B, ubicado en

Junín de los Andes, de esté Territorio,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional, por cobro de Contribución

Territorial y Multa, correspondiente a

los años 1926-1927, por la suma de dos-

cientos treinta y cua+ro no«os moneda

nacional, según partida N.° 561. Bajo

apercibimiento si no compareciera, de

seguir el juicio adelante dando inter-

vención al señor Defensor de Ausentes

del Tribunal (Art. 18, de ta Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.451-s|p.p.-v.26 dic.

|| . e.10 mar. N.° 2.451-s|p.p.-v.31 mar.

'.:''.. Ppíi.;
;"4isposicion .del s^nñor J.uiz Ha-

^nsliruéeioñ en lo Criminal de la Capi-'

'tai Federal,idociar Ajíuuho Lams* aiüt,, .u

Ceargo interinamente del Juzgado del <d«c

;fcor •Manu*»*' Rodríguez Oeampo, se cita,

. llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la prim- ra

publicación del presente, a Ligero Liver-

pool, para que comparezca dentro di- < li-

dio plazo a estar a derecho rw la raü-

sa que se le sigue' por el -deliro de hur-

to, bajo apercibimiento <le ser declara-

do rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Marzo .2 dé 1937. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer pi«o.

e.10 mar,-N.° 167 s¡p.p.-y.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Por disiaoKJeión de S . S.v M= -señor

Instrucción en lo C iminal, doctor Ar- mez letrado del Territorio Naeionál

¿«mío Moreno, se cita, llama y emplaza, aet -Neuquén, en el expediente N.° 70.

ff*or treinta días, a contai desde la pri- ^olio 1 1-8 Año .1936. caatulado "Fis-

iii'ra publicación del présenle, a ©aniel '-o Nacional c.l N. N. Juicio de apremio,

íarreiro, para qií • dentro de dicho 'cér- po: Cobro de ,C. Territorial y Multa",

ütímo comparezca a :estar -a derecho eu se emplaza por -el t ormino de cuatro me-

a eau.-^a que se le signe por el dekt.- s.-s a contar de la primera publicación

h eslaf'a. bajo apercibimiento de d<

pialársele 'rebelde' si asi lío lo hiciera.

Buenos Aires. A 1 - -/o 1." de 1937. -

R'xIoHo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus 1

cia, piso '3.°.

-e.10 mar.-N.° 166 s|p.p.-v.l7 abr

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.u
85.

Folio 126. Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional c.| N. N. Juicio de apremio

pur Cobro de C. Territorial y Multa",

se emplaza por el térmuiu de cuatro

meses a contar de la primera publica-

ción del presente; ál propietario del lo-

te lj-6 resto, chacra .. .., sección 33, ubi-

cado en Junín de los Andes, de este Te-

rritorio, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le ha promo-

vido él Fisco Nacional, por cobro de

Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente, a los años 1926- 1932, por

la -unía de trescieii.;>.-- -M-ic-.r.;-. \ seis

7400 pesos moneda nacional, según par-

tida N." 44. Bajo apercibimiento si no

compareciera, de seguir el juicio ade-

lante dando intervención al señor 'De-

fensor de Ausentes del Tribunal (Art.

18, de la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.
ü 2.404-s|p.p.-v.26 dic.

elO mar.-N"." 2.404-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 137.

Folio 152. Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional e.| N. N. Juicio de apremio

por Cobro de C. Territorial y Multa",

se amplaza por el término de cuatro

meses a contar de la primera publica-

ción del presente; al propietario del lo-

te L6. chacra 21, sección 33, ubicado

en Junín de los Andes, de este Territo-

- rio, para que comparezca a estar a de-

recho en el iuicio que le ha piomovido

el Fisco Nacional por cobro de Contri-

bución Territorial y Multa, eorrespon

diente, a los años 1926-1932. por la su-

ma de cincuenta y cuatro 60'00 pesos

moneda nacional, según partida N.° 66.

Bajo apercibimiento si no compareciera,

le seguir el juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes del Tribunal (Art. 18, de la Ley

11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.449-s¡p.p. v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.449-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S. el señor Jue»

[>etrado del Territorio Nacional del Neu-

quén. en el expediente N." 1^8, Folio

138. Año 1936, caratulado "Fisco Na-

cional cj N. N.. Juicio de apremio por

Cobro de C. Territorial y Multa", sf

emplaza por el término de cuatro mesas

a contar de la primera publicación de'

presente, al propietario del lote 116. cha

«re 20. sección 33. ubicado en Junín d(

los Andes, de este Territorio, para qué

comparezca a estar a derecho en el jui

cío que le ha promovido el Fisco Na
cional por cobro de Contribución TeTri

torial v Multa, correspondiente a b>

años 1926-1932, por la suma de cin^neri

ta y cuatro 60 '00 pesos moneda nació

nal. seaún partida N ° 65

Bajo apeicibimiento «i no fínrrmare

ciera, de seguir el juicio adelante dand^

intervención al señor Defensor de Au-

sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley

11.285}.

Neuquén. Noviembre 23 de 1936. —
e.9 dic.-N.° 2.418 sip.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N." 2.418 slp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez dr

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, si

cita, llama y emplaza á Alfonso Ñoya.

Marín Fernández y Jorge Bailan Coro-

nel, procesados por el delito de robe

reiterados, para que dentro d'el'térmim-

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente. Compare/,

can ante su Juzgado y secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la caus;;

que se les sigue, bajo apercibimiento d

presente, -ai -propietario del lote .16,

videra 6 sección 33. ubicado en Junín
d< 'oc 4nrlo<5. r]f> f»«| Te ritorio. para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le ha promovido el Fisco Na-
cional, por cobro de Contribución Te-

rritorial y Multa, correspondiente a los

años •1926-1932, por la suma de ciento

sesenta y tres 80|00 pesos moneda na-

cional, según partida N." 35. Bajo aper-

cibimiento si no eompa .-celera, de seguir

el juicio adelante dando intervención al

señor Defensor de Ausentes del Tribu-

nal (Art. 18, de la Ley 11,285).

Neuquén, Noviembre 23 de 19.';6. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.473 sjp.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N. 2.473 Sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez

ser declarados en rebeldía, ,,de acuerdo Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en el expediente N.° 100, Folio

134, Ano ¿i)., 6, caatulado ''Fisco Na-

cional c| N. N. Juicio ile apremio por

("obro de C. Territorial' y Multa", se

plaza poi el término de cuatro meses a

a cont.it- dr la primera publicación del

presente; al propietario del lote 1¡6,

c'ha!cia 6<i. sección 33, ubicado en Junín

de los Andes, de -este Te. ritorio, para

que comparezca a esta; a derecho en el

juicio que le ha promovido el Fisco Na-

cional por Cobro de Contribución Terri-

torial -y Multa,, correspondiente a los

años 1Ü26-1932 por la suma de cincuenta

y cuatro 60j00 pesos moneda nacional,

según partida N.° 111, bajo apercibi-

miento si no compadeciera, de -seguir el

Por disposición del señor Juez de Ins- juicio adelante el rulo intervención al

trucción en lo Criminal, doctor Artemio señor DeOmsor de Ausertc-s del Tiibu-

Moreno se cita, llama v emplaza por U pl (Art. ¡8 de 1? Ley 11.285)

con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, L° de Marzo de 1937.

-^- Luio Doynel, secretario.

Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano, (centro)

.

e.10 mar.-N." 165 s|p.p.-v.l7 abr,

Fi doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta días a herí de-

ros y acreedores de doña María Carta-

girone de Gulisano

.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1937 .

—
Ernesto Funes Lastra, p.a.s. Lucio L. Me-

léndez, secretarios'.

e.10 mar.-N." 164 s!p.p.-v.l7 abr.

treinta días, a contai' desde la primera

publicación del presente, a Juan Pici-

Célli, |>ara que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de '.declarársele' rebelde.

Buenos Aires. Febrero 12 de 1937. —
Rosendo M Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.'

e.24 teb.-N.° 90 s|p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Fus<

bio Gómez, se cita, llama- y emplaza po

treinta días, a contar desde la pri ni-

ra publicación del presente, a Alfreda

O'Aícstino, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derech<;

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, 'bajo apercibimiento de declarad

seh rebelde.

Buenos Aires, Enero 30 de 1937. —
L^cal del Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

Narciso Emilio Ocampo. secretario.

e.17 íéb.-N ° 77 slp.p.-v.24 mar

juuuu-LjijTnnrinnri -tfT.- ---" «»"*

Neuquén. Noviembre 23 de 1036. —
Alselmo F Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N° 2. -<25 sp.p -v. 26 dic.

e.10 mar.-N° 2.425 s|pp.-v.31 mar.

Por disposición de S S ... el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén. en el expediente N.° 51. folio

108 aun 1936. caratulado "Fjsco Nacio-

nal c| N. N. Juicio de apremio -por co-

.1, r T'nrrHori:,! v Multa", se em-

plaza por el término de cuatro meess a

contar de la primera publicación del pre-

sente al propietario del lote 1'6, chacra

ñ sección 33. ubicado en -Junín. de los

Andes, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el jircio

que le ha promovido el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial

y Multa, correspondiente a los años

1926-1932. por la suma de cincuenta y
cuatro 60

!

100 pesos moneda nacional, se-

gún partida número 50, bajo apercibi-

miento si no compareciera, de seguir ei

juicio -adelante dando intervención al se-

ñor Defensor de Ausentes del Tribunal

(artículo 18, de la I-ey 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Por disposición del señor Juez de Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e. 9 dic.-N. 2390 s!p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N. 2390 s¡p.p.-v.31 mar.
Tnst'm-eión en lo Crimina) de la Capi-

tal Ffderal, doctor Ernesto J ITre, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis Búa. Adolfo

Félix Rúa (a) Gocholo o Pocholo, An-

dr¿s Rostagno (a) Brea, José Fígoli (a) Por disposición del señor Juez de Ins-

Unsón. y Francisco Russo Badila, aeu trucción eri lo Criminal de la Capital

sadns «n el sumario uúmero 18 596. que Federal, doctor Ermesto L Ure, adargo

<?'p instruye por hoTnicilio. robo, atentada

a la autoridad con arma y lesiones, pa

ra rnip dentro del término de treinta día-

á contar desde la primera publica ció 1
.

Vféi preserite. campare/can a estar a de

rpeho ante «"s*e Juzaado v wMavía.
en la ''ansa une «^ 1p« sierne. baio aner-

pihimiento de «er declaradas en rebeldía,

en ca^o contrario, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Pómulo S. Naón (h.). «peretario.

Local del .Tuzo-ado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Talcahuano. (centro) .

e.3 mar.-N.° 130 sjp.p.-v.lO abr.

del Juzgrado del doctor Ernesto Gonzá-

lez Góv.land, se cita, llama y emplaza

al prófugo Genaro Di Gior^io, procesado

por el delito de lesiones, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a :

dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposi cienes

de la ley.

Buenos Aires. Febrero 27 de 1937. —
¡?¡xto Ovejero, secretario,

e.Í0 mar.-N." 148 s|p.p.-v.l7 abr.
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Por disposición de S. S., el señor Juez

Letra lo del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 98, Folio 132,

Año 1936, caratulado " Fisco Nacional

jc|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

So C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses a contar

ide la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 65,

Sección 33, ubicado en Junín de los An-

ides, de este Territorio, para que_ compa-

dezca a estar a derecho en el juicio que

le ha promovido el Fisco Nacional por

fcobro de Contribución Territorial y Mul-

ita, correspondiente a los años 1926-1932,

por la suma de Cincuenta y cuatro 60|00

pesos moneda nacional, según partida N.°

107. Bajo apercibimiento si no compa-

deciera, de seguir el juicio adelante dan-

So intervención al señor Defensor de Au-

sentes del Tribunal (Art. 18, de la Ley

11.285).
Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

:| e.9 die.-N.° 2423 s|p.p.-v.26 dic.

'

f?
e.10 mai.-N.° 2423 s|p.p.-v.31 mar.

! Por disposición de S. S., el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Ne*-

¡quén, en el expediente N.° 99, Folio 132,

'Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

¡e|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

Se C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 67,

sección 33, ubicado en Junín -de los Aii^,

'des d& este Territorio, para que conipá-

írezca a estar a derecho en el juicio que

le ha promovido el Fisco Nacional por

¡cobro de Contribución Territorial y Mul-

ia, correspondiente a los años 1926-1932
s

por la suma de Cincuenta y cuatro 60(00

pesos moneda nacional, según partida N.9

109. Bajo apercibimiento si no compa-

reciera, de seguir el juicio adelante dan-

Ido intervención al señor Defensor de Au-

mentes del Tribunal (Ars. 18 de la Ley

11.285).
, Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2424 s|p.p.-v.26 dic.
' ?

e.10 mar.-N.° 2424 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S. el señor Jaez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 111, Folio ±40,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

<e| N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza

por el término de cuatro meses, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario del lote 1J6, chacra

28, sección 33, ubicado en Junín de los

Andes, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a los años 1926-

1932, por la suma de cincuenta y cuatro

€0]00 pesos moneda nacional, según par-

tida N.° 72.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando

intervención al señor Defensor de Au-

sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.2S5).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 die.-N.° 2.416 s]p.p.-v.26 dio.

e.10 mar.^N. 2.416 s|p.p.-v.31 mar.
*f?¥VW*/l/v*.*-«

Por disposición de S. S. el señor Juez

¡Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° .^112, Folio

140, ¡Año* 1936,' ^caratulado í 'Fisco Na-

cional ,c|: N. N.,-, Juicio, de -apremio ptps

'Cobro.,.de C. Territorial y Multa"., se,

emplaza por el término' de cuatro meses

;a contar de la primera publicación del

presente, al, propietario del lote 1'6>, cha-

aera 30, sección 33, ubicado en Junín de

Sos Andes, de este Territorio, para que

<¡pm.] carezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-

cional por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1932, por la enma de cincuen-

ta y cuatro 60|00 peso5
* moheda nacio-

nal, segúo partida N.° 74.
;

;_'; j *"_^f[ '^

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes de! Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.417 s|p.p.-v.26 ' dio.

e.10 mar.-N.° 2.417 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Jueí
Letrado del Territorio Nacional del
Neuquén, en el expediente N.° 62, Folio
114, Año 1936, caratulado " Fisco Nacio-
nal e| N. N. Juicio de apremio por Co-
bro de C. Territorial y Multa", se em-
plaza por el término de cuatro meses a
contar de la primera publicación del pre-
sente, al propietario del lote 1[6, chacra
62, sección 33, ubicado en Junín de los

Andes, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional por
cobro de Contribución ' y Multa, corres-

pondiente a los años 1926-1932, por la su-

ma de cincuenta y cuatro 60J00 pesos
moneda nacional, según partida N.° 104,
bajo apercibimiento si no compareciera,

de seguir el juicio adelante dando in-

tervención al señor Defensor de Ausen-
tes del Tribunal (Art. 18 de la 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez, (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2461 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2461 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez
Letrado del Territorio Nacional del
Neuquén, en el expediente N.° 63, Folio

114, Año 1936, caratulado ' 'Fisco Nacio-
nal c| N. N. Juicio de apremio por Co-
bro de C. Territorial y Multa", se em-
plaza por el término de cuatro meses a
contar de la primera publicación del pre-

sente; al propietario del lote 1]6, chacra

66, sección 33 ubicado en Junín de los

Andes, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que íc ha promovido el Fisco Nacional
por cobro de Contribución Territorial y
Multa, correspondiente a los años 1926-

1932, por la suma de cincuenta y cuatro

60¡00 pesos moneda nacional, según par-

tida 103, bajo apercibimiento si no com-
pareciera, de seguir el juicio adelante

dando intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez, (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2462 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.°^462 s]p.p.-v.31 mar.

Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en el expediente N.° 64, Folio

116, Año 1S36, caratulado ''Fisco Nacio-

nal c| N. N. Juicio de apremio por Co-

bro de C. Territorial y Multa", se em-
plaza por el término de cuatro meses a

contar de la primera publicación del pre-

sente; al propietario del lote 1¡6, chacra

25, sección 33, ubicado en Junín de los

Andes, de este Territorio, para qne com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le lia promovido el Fisco Nacional

[¡o.
1, cobro ele Contribución Territorial y

'Multa, correspondiente a los años 1926-

l?/S/2, por la suma de cincuenta y cua-

tro 60¡00 pesos moneda nacional, según

partida N.° 69, bajo apercibimiento si

(jo compareciera, de seguir el juicio ade-

lante dando intervención al señor De-

fensor. de Ausentes del Tribunal (Art. 18

de la Ley 11.285). ,

Iscuquén, Noviembre 23 de 1936. —
á.iioelnm F. ..Náñez, ', ,(,h.),.. secretario, . .,...,,

I .'..e.9 ;díc.-Ñ^ 2463 s]p.p^7v.;26;díc,::

e.10 mar.-N,° 2463 s{p.p.-v.31. mar.
vJ|UWlJwtfwr ,

..l ..^....;.».u««*^^

Por disposición de S, 8. el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 128.

Folio 148, Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional e.J N.- N. Juicio de apremio

por Cobro de C. Territorial y Multa",

ee emplaza por el término de cuatro me-

ses a contar de la primera publicación

del presente; al propietario del lote 1|6,

chacra 45, sección 33, ubierdo eu Junín

de ios Andes, de este Ten/torio, para

que comparezca a estar a derecho en
él juicio que le ha promovido el Fisco
Nacional, por cobro de Contribución Te-

rritorial y Multa, correspondiente, a los

años 1926-1932, por la suma de cincuen-

ta y cuatro 60|00 pesos moneda nacio-

nal, según partida N.° 87. Bajo aperci-

bimiento si no compareciera, de seguir

el juicio adelante dando intervención al

señor Defensor de Ausentes del Tribu-

nal (Art. 18, de la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
— Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.428-s[p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.428-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente N.° 101.

Folio 134. Año 1936, caratulado "Fis-
co Nacional c.| N. N. Juicio de apre-

mio por Cobro de C. Territorial y Mul-
ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera pu-
blicación del presente; al propietario

del lote 1[6, chacra 75, sección 33, ubi-

cado en Junín de los Andes, de este Te-
rritorio, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que la ha promo-
vido el Fisco Nacional, por cobro de

Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, por
la suma de cincuenta y cuatro 60|00 pe-

sos moneda nacional, según partida N.°

117. Bajo apercibimiento si no compa-
reciera, de seguir el juicio adelante dan-

do intervención al señor Defensor do

Ausentes del Tribunal (Art. 18, de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.429-s|p.p.-v.26 dic.

e.10- mar.-N.° 2.429-s]p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., ' el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 114.

Folio 140. Año 1936, caratulado "Fis-
co Nacional c.| N. N. Juicio de apremio
por Cobro de C. Territorial y Multa",
se emplaza por el término de cuatro

meses a contar de la primera publica-

ción del presente; al propietario del lo-

te 1¡6, chacra 12, sección 33, ubicado

en Junín de los Andes, de este Terri-

torio, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le ha promo-
vido el Fisco Nacional, por cobro do

Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente, a los años 1926-1932, por

la suma de cincuenta y cuatro 60|00

pesos moneda nacional, según partida

N.° 57. Bajo apercibimiento si no com-

pareciera, de seguir el juicio adelante

dando intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (Art. 18, de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 die.-N.° 2.430-s¡p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N. 2.430-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediento N„° 108,

Folio 136, Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional centra N. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

el término do cuatro meses, a contar

do la primera .publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 18,

sección 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a; derecho en el juicio

que;-'le: ha, promovido, el Fisco Nacional

por
f?
,-eobro, _ de-- ^Contribución Territorial

y Multa, correspondiente a los años

1926-1932, por la suma de cincuenta y
cuatro 60 ¡00 pesos moneda nacional, se-

gún partida N.° 63.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante, dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.28o).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 die.-N.° 2421s|p.p.-v.26 dic.

-' e.10 mar.-N.° 2421-s¡p.p.~v.31 mar.

Por disposición del S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente N.° 1A9
Folio 120, Año 1936, caratulado "Fis-
co Nacional contra N. N., Juicio
de apremio por Cobro de Contribución
Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro meses a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, al propietario del lote 1[6, chacra
60, sección 33, ubicado en Junín de lo»
Andes, de este Territorio, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-
cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Terri-
torial y Multa, correspondiente a Ios-

años 1926-1932, por la suma de cincuen-
ta y cuatro 60|00 pesos moneda nacional,
según partida N.° 102.
Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, do seguir el juicio adelante, dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Lev
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. •

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 ,dic.-N.° 2467-s|p.p.-v.26 dic..
e.10 mar.-N.° 2467-s[p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente numere*
68, Folio 118, Año 1936, caratulado
"Fisco Nacional contra N. N., Juicio
de apremio por Cobro de Contribucióa
Territorial y Multa", se emplaza por eí
término de cuatro meses a contar de
la primera publicación del presente, al
propietario del lote 1|6, chacra 71, sec-
ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho eu el ¿ui- »

ció que le ha promovido el Fisco Na-
cional, por cobro de Contribución Te-
rritorial y Multa, correspondiente a lo»
años 1926-1932, por la suma de cin-
cuenta y cuatro 60J0O pesos moneda na-
cional, según partida número 113.
Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dan-
do intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario '

e.9 dic.-N. 2.471 s.p.p-v.26 dic
e.10 mar.-N.° 2.471 s.p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S.,
x<
eí -señor

Juez Letrado del Territorio Nacional
del acuquen, en el expediente N.° 129,
Folio 148. Año 1936, caratulado "Fis-
co Nacional c.| N. N. Juicio de apre-
mio por Cobro de C. Territorial y Mul-
ta", se emplaza por el término de cua-
tro meses a contar de la primera pu-
blicación del presente; al propietario
del lote 1|Q

;
chacra 70, sección 33, ubi-

cado en Junín de los Andes, de este Te-
rritorio, para que comparezca a estar
a
;
derecho en el juicio que le ha promo-

vido el Fisco Nacional, por cobro de
Contribución Territorial' v Multa, co-
rrespondiente, a los años "1926-1932, por
la suma de cincuenta y cuatro 60 ¡00 pe-
sos moneda nacional, según partida N.*
112. Bajo apercibimiento si no compa-
reciera, de seguir el juicio adelante dan-
do intervención al señor Defensor da
Ausentes del Tribunal (Art 18 de la
Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936 —
Anselmo' F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.450-s¡p.p.-v.26- dic*
e.10 mar.-N.° 2.450-s|p.p,-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez dVlns^'
trucción, en; lo Criminal, doctor Arteiniw-
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primer*,
publicación del presente, a Jorge Aiello,
para que dentro de dicho término cora*
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajov
aperoí'- ciento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1937. —
Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."'

Rosendo M. Fraga, secreteo
e.17 £eb.-N.° 74 s¿p.-7.24 mar.
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' Por disposición de S. S., el scñoT

SJuez Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en el expediente N.° 82, Folio

124, Año 1936, caratulado " Fisco Nacio-

nal cj' N. N. Juicio de 'apremio' por Co-

bro de C. Territorial y Multa", .—se-
cinplazá por el término de cuatro meses

a contar de la primera publicación del

presente; al propietario del lote 1[6,

chacra 10, sección 33, ubicado en Junín

«le los Andes, de este Territorio, para
que comparezca a estar a derecho en el

¿úicio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1932, por la suma de cincuen-

ta y cuatro 60|00 pesois moneda nacional,

«egún partida N.° 55.'

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir juicio adelante dando in-

&enrvención al señor Defensor de Ausen-
te* del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
{Anselmo F. Nuñez (h.), secretario.

e.9 dic-N.° 2407 s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2407 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del S. S.., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

•del Neuquén, en el expediente N.° 105,

Mió 136, Año 1936, caratulado " Fis-

co Nacional G| N. N. !

Juicio de apremio por Cobro de C.
territorial y Multa", se emplaza por

el término de cuatro meses, a contar

«do la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1 y 3, chacra . . .
.

,

«eceión ...., ubicado en Colonia Vega
Maipú, de este Territorio, para que

-comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Te-

rritorial y Multa, correspondiente a los

años 1932, por la suma de ciento cua-

renta 40J00 pesos moneda nacional, se-

gún partida N.° 255.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante, dando
intervención al señor Defensor de Au-,

'sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
¿Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2420-s]p.p.-v.26 dio.

e.10 mar.-N.° 2420-s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente número
f>4, Folio 110, Año 1936, caratulado

"'Fisco Nacional contra N. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución
'Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro meses a contar de
2& primera publicación del presente, al

^propietario del lote 1¡6, chacra 74, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los An-
ides, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional, por cobro de Contribución Te-
rritorial y Multa, correspondiente a los

años 1926 - 1932, por la suma de cii?,

cuenta y cuatro 60J00 pesos moneda na-
cional, según partida número 116.

Bajo apercibimiento si no compare»
cíera, de seg-uir el juicio adelante dan-
do intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
3a Ley 11.285). «T

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
.^Anselmo F. Núñez (h.), secretario;

e.9 dic.-N.° 2.414 s.p.p.-v.26 die.

e.10 már.-N.° 2 . 414 s.p.p.-v.31 mar.

torio, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le ha promovido
el Fisco Nacional por cob*"o de Contri-

bución Territorial y Multa, correspon-

diente a los años 1926-1932, por la suma
de tres mil ciento doce 20[00 pesos mo-
neda nacional, según partida N.° 128, ba-

jo apercibimiento si no compareciera,

de seguir el juicio adelante dando inter-

Anselmo F. Núñez. (h.), secretario.

e.9 die.-N.° 2389v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2389 s[p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente número
110, Folio 138, Año 1936, caratulado

"Fisco Nacional contra N. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por el

término de cuatro meses a contar de la

primera publicación del presente, al

propietario del lote 1]6, chacra 26, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Territo-

rial y Multa, correspondiente a los años

1926 - 1932, por la suma de cincuenta

y cuatro 60|00 pesos moneda nacional,

según partida número 70.

Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir adelante el juicio dan-

do intervención al señor Defensor de

Ausentes del Tribunal (artículo 18, de

la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.415 s.p.p.-v.26 dic.

e.10 mar. -N.° 2.415 s.p.p.-v.31 mar.

Por" disposición de S. S., el señor Juez
X*etrado del Territorio Nacional del

neuquén, en el expediente N.° 102, Folio

134, Año 1936, caratulado "Fisco Nacio-

nal cj N. N. juicio de apremio por Co-
f>ro de C. Territorial y Multa", se em-
plaza por el término de cuatro meses

m contar de la primera publicación del

^présente; al propietario del lote 27128

Sin. sobre s|o., chacra, sección 38, übica-

£*» ¿a Junín de ios Andes üe este Teni-

Por disposición de S. S., el señor ¿uaa

Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 133, Folio 150,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

c|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa", se emplaza
por el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 7, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los Andes,

de este Territorio, para que comparezca
a estar a derecho en el juicio que le ha
promovido el Fisco Nacional por cobro

de Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, por

la suma de Cincuenta y Cuatro 60|00 pe-

sos moneda nacional, según partida N.°

intervención el señor Defensor de Au-
Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

e9 dic.-N.° 2443-v26 dic.

e.10 mar.-N.° 2443 s]p.p.-v.31 mal

Por disposición de S. S., el señoT

Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente número
69, Folio 118, Año 1936, caratulado

"Fisco Nacional contra XN. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución
Territorial y Multa",, se emplaza por
el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1¡6, chacra 73,

sección 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Nacio-
nal por cobro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1932, por la suma de cin-

cuenta y cuatro 60|00 pesos moneda na-

cional, según partida número 115.

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dan-
do intervención al señor Defensor de
Ausentes dé\ Tribunal (artículo 18, de
ía- Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. .—
Anselmo F. Núñez (h. ), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.472 s.p.p.-T.26 dic.

é.10 mar.-N/ 2. 472 s.p.p.-v.31 mar.

de apremio por Cobro, de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por el

término de cuatro meses a contar de

la primera publicación del presente, al

propietario del lote 1¡6, chacra 37, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este; Territorio^ para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que le ha promovido el Fisco Nacional

por cobro de Contribución Territorial

y Multa, correspondiente a los años

1926-1932, por la suma de cincuenta y
cuatro 60J00 pesos moneda nacional, se-

gún partida Ñ.° 33.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando
sentes del Tribunal ÍArt. 18 de la Ley
intervención al Señor Defensor de Au-
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2440-s¡p.p.-v.26 dic.

e.10 marzo-N.° 2440-sjp.p.-v.31 marzo

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente número
88, Folio 128, Año 1936, caratulado

"Fisco Nacional contra N. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

el término de cuatro meses a contar de
la primera publicación del presente, al

propietario del lote 1|6, chaei • '4. sec-

ción 33, ubicado en Junín dó ios An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Te-

rritorial y Multa, correspondiente a los

años 1926-1932, por la sur^-a de cin-

cuenta y cuatro 60J00 pesos moneda
nacional, según partida número 59.

Bajo apercibimiento si no comparecie-

ra, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (artículo 18 de la

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.398 s.p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.398 s.p.p.-v.31 mar.

Por disposición del S. S., el señor

•Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 104,

Folio 136, Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional contra N. N., Juicio

de apremio por Cobro de Contribución

Territorial y Multa", se emplaza por

el término de cuatro meses, a contar

de la primera publicación del presen-

te, al propietario del lote 2¡3 pte, cha-

cra , sección , ubicado en

Colonia Maipú, de este Territorio, para
que comparezca a estar a derecho en

el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional por cobro de Contribución

Territorial y Multa, correspondiente a

los años 1932, por la suma de doscien-

tos cincuenta y cinco 45|00 pesos mo-
neda nacional, según partida N.° 251.

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante, dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18, de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2386-sjp.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N. 2386-s]p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S, S., el Señoi
Juez Letrado del Territorio;; Naeiona
del Neuquén, en eí expediente $f.* 97
Folio 132, Año 193% caratulado f*Fisn
co Kaeift^al contm Üf. Ni.» Jjiieio

Por disposición de S. S. el señor Juez
Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 61, Folio 114,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

cj N. N., Juicio de apremio por Cobro
de C. Territorial y Multa", se emplaza
por el término de cuatro meses a contar
de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 16,

sección 33, ubicado en Junín de los An-
des,, de este Territorio, para que compa-
rezca apestar a= derecho en ,el juieio que
Je ha promovido te! JFíseosííaeional por
cobro de Contribución Territorial y Mul-
ta, correspondiente a los años 2926-1932^

por la suma de cincuenta y cuatro 60!00í

pesos moneda nacional, según partida

N.° 61.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Le^
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1938. —«

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.460 s|p.p.-v.20 die»

e.10 mar.-N.° 2.460 s|p.p.-v. 31 mar,

Por disposición de S. S., el señora

Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente número»
130, Folio 150, Año 1936, caratulado
"Fisco Nacional contra N. N., Juicio»

de apremio por Cobro de Contribución;

Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro meses a contar dé
la primera publicación del presente, al

propietario del lote 1|6, chacra 76, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Na-
cional, por «obro de Contribución Terri-

torial y Multa, correspondiente a los'

años 1926-1932, por la suma de cin-

cuenta y cuatro 6Ü]ü0 pesos movida na-
cional, según partida número lia.
' Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dan-
do intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —>'

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N. 2.452 s.p.p.-v.26 di&
e.10 mar.-N.° 2.452 s.p.p.-v. 31 mar*

Por disposición de S. S., el señor
Juez Letrado del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente número'
126, Folio 14S, Año 1936, caratulado
"Fiseo Nacional contra N. N., Juicio
de apremio por Cobro de Contribución
Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro mesos a contar de'

la primera publicación del presente, al
propietario del lote 1]6, chacra 41, sec-
ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-»

ció que le ha promovido el Fisco Na-
cional por cobro de Contribución Te-
rritorial y Multa, correspondiente a los
años 1926-1927, por la suma^de cin-»

cuenta y cuatro 60|00 pesos moneda ha-1

cional, según partida número 83.

Bajo apercibimiento si no compare-*
ciera, de seguir el juieio adelante, dan-
do intervención al señor Defensor d@
Ausentes del Tribunal (artículo 18, d©
la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

>

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 die.-N.° 2.454 s.p.p.-v.26 dic;„'

e.10 mar. N.° 2.454 s.p.p.-v.31 mar
„'

Por disposición de S. S., el señor.
Juez Letrado, del Territorio Nacional
del Neuquén, en el expediente número
73, Folio 120, Año 1936, caratulado
"Fisco Nacional contra N. N., Juicio
de apremio por Cobro de Contribución
Territorial y Multa", se emplaza por
el término de cuatro meses a contar da
la primera publicación del presente, al
propietario del lote 1|6, chacra 57, sec-
ción 33, ubicado en Junín de los An-
des, de este Territorio, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio
que le ha promovidr el Fisco Nacio-
nal por cobro de Contribución Te-
rritorial y Multa, correspondiente a los
años 1926 - 1932, por la suma de fin-
cuenta y cuatro 60|00 pesos moneda na-
cional, según partida número 99.

Bajo apercibimiento si no comparecie-
ra^ de seguir el juicio adelante dan-
do intervención al señor Defensor de
Ausentes del Tribunal (artículo 18, de
la Ley H.?85),
Neuquén, Noviembre 23 de 1938."—*

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic>N^ 2.470 s^p.-v.28diot
eJ.0 jaar;-N,*2v47&s.p:|fc-^.31 mar*
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• Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crina i uai de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, t-e ei-

ta. i lama y emplaza a. Sara-fin.; -Sánchez,

procesado por el delito do- -hurto-. para

que dentro' del término de treinta días,

a contar desde la prmera publicación

del pie ente, comparezca ante su .Juzga-

do y Secretaría del autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sisue.

bajo apercibimiento de ser dee.la.radn en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires. Marzo 1." de 1937. —
Epit'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Laval le y Uruguay.
e.TO mar.-N:* 150 s|p.p.-v.!7 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Amonio Lamarque, se. cita, llama y em-

plaza a Francisco Marracini, para que

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar'a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo vperci-

bi miento si á.sí no lo hiciere, de t-er de-

cía rado rebelde

Bn nos Aires. 2 de Marzo de 1937. —
Ángel M. Cordero, Gregorio Alberto

Si-'L-hmi, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucunián, tener

piso

e.10 mar.-N.° 169 s|p.p.-v.17 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberi>, se

cita, llama y emplaza a Antonacci Pas-

choal, procesado por el delito le roí*».

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ¿une su

Juzgado y secretaría dei autorizante, a

estar a derecho en la causa (pie se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

ra ilo en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones, de la ley.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1937. —
Leopoldo E. Silva, Epit'anio áosa, secre-

tarios.

Lo^ai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laval'e y IJrúuuay

.

e.10 mar.-N. IJO^ti.p -v.17 «hr

Por disposición del s'jñor j utiz óí

Instrucción en lo Criminal de 'a (.'api

tal 1 ^deral, doetoi Ernesto J. I- 're, s¿

cita, ilama y emplaza a Celso
;

Juan

Lu:'s Alwarez, procesado por el dehu> dt

estafa, oara que dentro (leí -rérmnio de

treinta días, a contar desd la pr i mt-

ra publicación del préseme,, comparezca

an'e su Juzgado y secrtada de ; auiori-

zante, a estar íi derecho en ia eaisa que

se le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la 'ey.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1937 .—
Luis Doyriel, secretario-.

Local del Juzgado: Palacio
,
de Justi-

cia, Lavalle -y TV '?;' -!•'. "".
« J<>- mar V o

171; s'p.p.-v.I7 abl.

Poi disposición- del spñot Jnp? de Ins-

trucción en. lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque. se cita, dama y emplaza a

Alfredo Hazani, para qu% dentro del,

plazo de treinta días, que' serán conta-

dos desde la pr mera publicación del

presente, comparezca a esta* a dereeho

en la cansa n ri(J Síi 'f sigue |>or el delito

de estafa, baja apercibimiento .si así no

lo lihdere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 22 de 1937 —
Sadi Ma«súe, seeietario.

Loca) del Juzgado: Palai-u» de dusl;

eia, calle Tafealiuaito y Tueumáii, ter

eér piso. '--'

e.3 mar-N "- T2(v. *'?».*>' ^í^-

F^ íucít. doctoi Jda^.in >r> ->. -w'- ui

por treinta di' 1 * » f>evi >,}£>*/»; y acreedores.

^edmi Pío Florea .Estrada.

Buenos Aires. Febrero 17 de 193?. —
Julio. ',Av 4< : KeiiuMetei^ seeret ario

Por disposición, del señor Juez de
Paz Letrada numero. 28, doctor doii E,
Lozada Echenique, se llama mediante
publicacioias a realizarse en/ 'el' Boletín

Judicial y Boletín, Oficial por dos ''veces

durante quince días y con intervalo

de tres, nieges a los propietarios o po-.

scedores del inmueble ubicado en San-
tander y Vía F. C. B's.

;
As., lote 7,

manzana G, partida 45.-i26 :l

, año 1C27,

{rara que co^eurruu a abonar el- impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

buiíienlo ue que s¿. así no lo liicieien se

sustanciará ei juicio con el Defensor de

Auoentu>-..de la Justicia -de Pa¿ Letra-

da (artículo .18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dicto a pedido del Fis-

co Nacional, a fojas ,... ., del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1935. —
Jorge Garzón Maceda, secretarle.

e.17 mar.-N." 193 s[p.p.-v.7 abr.

e.2 jun.-N.° 193 s[pip;-v.l8 jun..

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrada número 28, doctor don Raúl
Lozada Echenique, se llama mediante

publicaciones a' realizarse en el Bóietir»;

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

-es durante 15 días y con intervalo de 3

meses a ios propietarios o poseedoi'es del

inmueble ubicado en el Territorio de;

Chaco, Chacra La Economía, partida

190 24
, año 1925, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (artículo 18,

Ley 1.1.285). —
- Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fo-

jas .. . ., del juicio que sigue éste contra

los mencionados porpietarios o poseedo-

res. .

Buenos Aires, Marzo 17 de 1936. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

.

e.17 mar.-N'. ° 194 sjp.p,-v.7 abr,

e.2' juii.-N.
ü 194 s|ptp.-v.l8 jun.

Por disposición del señor Juez detPa^I
letrada número^, ^doctor: don ,R. Lozap
da IMieniq'ue, se llama rnediauté pliblí-;'

eacones a i ealizarse en el Bo'ettia Judi-
cial-y Boletín Oficial, por dos veces¡du-
rante 15 días y con intervalo- de 3 meses,
a los propietarios o pos. edo res del in-

mueble ubicado en la calle A. J.-Luppi,
lote 28, manzana C, part da 35.667, años
I925'26 a- 27. para que concurran a abo
nar el impuesto y multa eorrespondien
te, bajo apercibimiento de que si así no
io hicieren se sustanciará el juicio con
el Üefensor

.
de Ausentes.de la Justicia-

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a ped do del

Fisco Nacional a fojas . . . del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1935. —

Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.i7 inar.-N.° 184 s;p.p.-.7 abr.

e.2 jun.-N.° 184 s.p|p|-v.!8 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrada, número 28 doctor don Raúl
Lozada Echenique, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

ces durante quince días y con interva-

lo' de tres meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en la

calle Murguiondo, lote 78, Pte., partida

10269, año 1927, Cir . lia., para, que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (artículo 18,

Ley .11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fo-

jas ..., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1936. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e .17 mar.-N." 195 s¡p<.p.-v.7 abr.

e.2 iun.-N,°195-s¡píp.-v.l8 jun.

- Por disposición del, señor.Juez d« Ins-

;i*üMi8ín en fo- Oriniijial, doctor Ajfcanyd

Moreñoi -se-: cita; llama y emplaza por
f leinta días, a acontar desde la priínera

piiblicación del ; pi«esente, a Juan Ééíeyra,
para que dentro dé' dicho término contpa-
rezéa a estar a derecho en la causa que
se le. sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de deidaí a jseleiebelde. :...,

Buenos Aires. Febrero 16 de 1937. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Lu>-al de! Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, piso 3..°

e.24 feb;.-N,° 95 s|p>p.-v.3 abr.

El Juez doctor Horacio EL Dobramch,
ilam-a poi treinLa ¿las a herederos o
acreedores de doña Cristina Antonia
L>oir.

Buenos- -Aires, Moviembre 3 de 1936.
— Luis R. Gondra (h.)-, secretario.

e.24 teb.-N." 88 s]p.p.-v.3 abr.

Poi disposición del señor Jue/ de
Lnsrrucción en lo Criminal, doctoi Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por trein.a días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Nicolás Restivo, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho,, en la causa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento , de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1937. —
Ernesto N. Bla^k, Pedro Miguel Jan tus,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.3 mar.-N." 138 sjpp.-v.10 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrada número 28. doctor don R.
Lozada Echenique, se...Lama .mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante quince días, y con interva-

lo de tres meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en la

calle Ferré, lote 1J2 Pte., man. H. part.

36.717, año 1927, Circunscripción Ira...,

para qu< concurran a abonar el impuesr

to y multa correspondiente," 'bajo aper-

cibimiento de que si. así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Deten-

sor de Ausentes de ía Justicia de Paz

Letrada (artículo 18, ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas ...., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1935. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.17 mar.-N. u
19,6 sjp.p,-v.7 abr

"2. .iun.-N.%196 s|p.]>,-v.l8 jun..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio I^ama rque, se cita, llama y em-
plaza a Rogelio Riaño, para que dentro

del plazo de ireinta días, que serán con-

tados desde la primera ' pub'ucacióii del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de malversación de caudales públicos.

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.
' Buenos Aires, Febrero 26 de 1937. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tm-umán, ter-

cer piso.

e.3 mar.-N.° 143 sjpp.-v.lO abr.

Por disposición del señor Juez» de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a'

Osear Rodandelli, para que dentro de
dicho, término comparezca a estar a de-
recho, en la causa que se el sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1937. —
Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jan tus,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

e.3 mar.-NT .° 139 sjpp.-v.10 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrada número 28 doctor don R-. ;

-

Lozada Echenique, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boí°tí»'

Judicial y Boletín , Oficial, por dos ve-

ces durante quince días y con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado en la ca-

lle Bolaños, lote 28,, partida 3.713, año

YJ30; Circunscripción. Ira., para que con-

curran a abanar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así.no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes dé-

la Justicia de Paz, Letrada (artículo 18
;

í^ey ,11 -285) .... .-7- Esta pi-óvideneia, se
;
dic-

ó a pedido dtf.í'kseo Naelorráli va- ,íoj:»s

. ,".\. del juicio que, sierre éste eantr^ !t»s.

mencionados .pix>pjetarios o poseed,jues.

Buenos Aires. Octubre 31, de 1935, —
Jorgv CHrzón Maceda, secretario..

p

i-, 17 mar.-N.
1
.'. 497 sjp.p.-y.?, ,abr,

e^ jun.-N^ 19?s|p;pr-y,IS j«iu

Por dis|)osición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreí » sé cita, llama y emplaza

por treinta di.¡>. a contar desde la pri-

mera
.
publica-cu -r i -leí- presente,- a Benig-

no Pérez, para i¡ • dentro de dicho tér-

mino, comparezca • e«stai a derecho en

la causa que se h - '> po defrauda-

ción, bajo apereibiniK- ¡O de declarar

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1937

— Rosendo M. Fraga, secretario....

Local del Juzgado: Palacro de Justi-

cia, piso.. 3.".:

e.3 mar . -N.° 128 s¡p.p.-v,10 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presentej,^ Miguel
Ramírez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se te sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1937.
:—: Rodolfo A. González, secretario.

Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.3 mar. -N,° 135 ¿Ip.p.-v.lO abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en .lo Qritujrial de la Capital

de la República Ar»entina.
;
doctor An-

tonio Laniaique, se cita, llama y empla-

za, a Wing Wong, para que dentro del

plazo de treinta días, que -¡eráu conta-

iío> desde ia primera pubüeaciÓu del

pre-emte, eompaiTz.eii a estar a derecho
en la causa, que se le sieue por el deli-

to do intraepión, . artículo 1 75 Cód. Pe-

--aaL.:.lHJtjo.- 3|üereibÍBÚeuto si. ü?*í no lo -hi-

eier^.d»' ser declarado rebelde

üttfnoK Aires, ' Febrero 2H d p- •t9#?. —
(-Irí-itoHo Alberto Soldani. secretario..

Local del Juifigado.: Palacio; de^Jástí-;

eia, calle Talcahuano y TueniBáti¿* téit

eer piso.
. .:í:

:

''!;5h

-v-'e.3 •amr.-N.
,>

-'l^:,5;p4s-vJ|Íi;;>|r^

Por disposición del señor Juez de Ino-
truí'ción en lo, Criminal de la Capital de
la República Argentina,- doctor Antonio
L. Beruti, se c ta, llama y emplaza a
Adolfo Fürman.- para que en término de
treinta días, computado desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
a e.-tar a dereí ho en la causa por quie-
bra tiaudaienta que se le sigue, baje
ape; cibiiniento de declararle rebelde, si

lio lo hiciere.

Buenos Aires Febrero 27 de 1937. —

.

Aníbal. Pontee de. León, seeietario.

Local del Juzgado: Pal-ac. o de Justi-
eia, calle TaicaMuano y Lavalle, . tercer
PISO. ,..-;-

e.10 mar.-N.° 149 ^\jy.-p, v.17 abr.

El doctor Eduardo Rojas,, Juez Ci-
vil, I lanía por treinta días, a fierederoa

y acreedores de don 'Fortunato Banios.
Buenos Aires, Febrero 19 de. 1937. —

Carlos .M. Doliera,: secretario.. /

e.10 maTv.-N*," 163 s!ps p.-.v,.17 abr.

El ry/ctor;. E^ü:^dp Rojásí
;

rTnez ..Ci-

vil,
. íláina: por treinta días, a Herederos

j /ac^^eedores :de don; Jwan 15 Peí^yo, o

:^W^^^??:

.¿i-
";'¿
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:

'

:

r ';"--'-*-/;;
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BOLETÍN QFICIÁL^ Buenos Arres, Miércoles 21 de Marzo dé 1937 .3575

Por disposición del -señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal dé la- Gapital.d^

la '"^públjca-
i

'A-r^iitiuji^'-'dQetór^;AtttqnÍo''

L. ' Berntí, sé cita, llama y emplaza 8

Santiago Saravia, «»atá que en el 'termi-

no 'de 1 treinta días, coúípxrtado desde la

primera publicación' del presenté, eom
parezca a estar a derecho en 'a'"cansa

po£ ;
' defraudación' que sé le sisue. baió

apercibimiento de declararle
1

rebelde si

oó'ló hiciere.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1937. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.' calle Taicahuáno y Lavalle, tercer

pisó1

.

e.3 mar.-N/ 122 s|p.p.-v.lÓ abr.

Por disposición drí señor Juez dé
:

Ins-

trucción en lo Cnmnal de la Capital

de~ la República Argentina, doctor An-\

toñio L. Bérüti, se cita, llama y emplaza

a José Santos, para que en término de

treinta días, computado desdé la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a '''estar a derecho en la causa por hur-

to, que se le sigue, bajo apercibimiento

de 'declararle rebelde si no lo hiciere

Buenos AiresV Febrero 19? dé 1937. —
Eéctor E. González, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ eslíe Taicahuáno y Lavalle, tercer

piso.

e.3 mar.-N:° 125 s!p p.-v.lO abr.

Por disposición del señor " Jaez dé

Instrucción en, ló> Criminal, doctor Eu-::

sebio Gómez, se cita, lía uia > emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-
.

mera publicación- del presen re, a Máximo
Toddi, para que dentro de dicho térmi

no, comparezca a estar a derecho en la

.''ausa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declararse!» rebelde.

Buenos Aires, 25 de Febrero de 1937
— losé Luis Romero Vietoriea", secreta

rio

Local del Juzgado: Paiac.io de Justi.

cia. piso 3.°, sobré Lavalle, (centro).

e.3 ra.a_r.-N," 131 s'p.p. -v.lo abr.

Por disposición del señor Juez de

instrucción"' en lo' Criminal, doctor"' Ar-

emio Moreno, sé cita, llama y emplaza

por treinta días, a conta" desde la pri-

mera publicación del presente, á Daniel

Barreiró, para que dentro dé dicho tér-

mino comparezca, a estar a derecho en

la causa que sé le sigue por defraü-
;

.dación'.' bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 22, de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ua^ piso 3.°
. .

9.3 mar.-N' 127 sip.p.-v.lO abr.

Por disposición del señor .tn'pz de

Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor A. González '-Olí-ver, cí-

tese por treinta días, a Pierino Sean
^.oCi, para que dentro, de dich'c término
comparezca a este" Juzgado, a e ¡tar a

derucho, en la causa que-se le signe por
el delito dé violación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

- Buenos Aires,. Febrero 25 de 1937. —
Hernán Elizalde, secretario.

e,3 mar.-N. 141 sIpp.-v.lO abr

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctoi Ar-

temió Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la
7

pri-

mera publicación de) presente, ar Juan

Rodríguez o Jesús Rivero, para qué den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por e* delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde si así

UO lo hiciera.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1937.

r— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, " piso 3.°.

e.3 mar.-N" 134slp.p.-v.l0 abi.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a oón'ta'r desde la pri-

mera publicación del presente, a Romeo
Chlapella, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel

de.

Buenos Aires. 25 de Febr-pro de 1937

-— José Luis Romero Vietorica, secreta

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia^ piso 3.°, sobre La vallé, (centro)

.

e.3 mar". -N.° 132 slp.p.-v.in abr.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neu-
quén, en el expediente N.° 89, Folio 128,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

cj N. N., Juicio de apremio por Cobro
de C . Territorial y Multa ", . se empla-

za por el término de cuatro meses, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario del lote 1|6, cha-

cra 42, sección 33, ubicado en Junín de

los Andes, de este Territorio, para que

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le ha promovido el Fisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Territo-

rial y Multa, correspondiente a los años
L926-1932, por la suma de cincuenta y
cuatro 60|00 pesos moneda nacional, se-

gún partida N.° 84.

Bajo apercibimiento si no compare-
ciera, de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F: Nüñéz (h.), secretario.

e.9 dic-N.° 2.438 s|p.p.-v,26 dic.

e.10 mor.-V 2.4?« ílTin.vr.31 -nar.

Por. disposición del señoi Juez de Ins-
trucción' en lo Ciimruaí. docto Ensebio
Gómez, se cita, llamai v empiaza poi

freinta días, a contar desde lá prime t a

publicación del presente, , a Héctor Ber-

zaiio,
r

para qué dentro dé dicho térmi

íío comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estala, bajo

-ípércibimiénto de declarársele rebelde.

Buenos AiresV Eneró 30 de 1937: —

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«ia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro,

narciso Emilio Qeampo, secretario.

-; é.1'7 feb.-;N"7 7S' slprrj!-v.24 -_ mar

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Euse
bio Gómez, se cita, llama y empjaza poi

treinta días, a contar desde; Ma primera
publicación del presente, a Daniel Sal-

tar Cid o, Antonio Pérez, para que den-

tro de dicho término comparezca a es

tar a derecho en la causa que se le si-

gue poi estafa bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 5 de .1937, —
Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, Centro. —
(Secretaría: N. E. Ocampo).
Narciso Emilio Ocampo, Carlos P. Sa-

garría, secretarios.

e.18 t'eb. -N.° 79 s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dé
la República Argentina, doctor Antonio

'

Lapiarqüé, se cita, llama' y emplaza a

Alberto Hid, pala que dentro del plaza

de treinta días, que serán contada? de»

de la primera publicación leí presente,

comparezca a estar; a derecho-en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudac.ón, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere de 6ei declarado rebelde.

Buenos Airas. Febrero 22 de 1937. —
Sadi'Massüe secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuáno y Tucurnán, tercer

pico.

e.3 mar.-N. 121 s|p.p.-v 10 abr. '

Poi ' dís{H>MCioíí a» es. o., ei senur j ueZ

Letrado del i eiritoriq Nacional dei Neu-

quén. en? el expediente N." 75, .Folio: 120,

Año 1 93,b. caratulado ',' Fisco Nacional

c|. N. N ...; luicio de apremia por Cobro

de C. Territorial y? Multa", se emplaza

por el.'- término de cuatro meses a,contar

de la prime. a publicación del presente

al propietario del ¡ote 1 ¡6, chacra 64, áec-

ción 33, ubicado en Junin de \o* Andes,

de estt- Teiritorio para que comparez-

ca a estar a derecho
:

en el juicio que., le-

ha promovido el Fisco Nacional por Mr
bro de Contribución Territorial y Mul-

ta, correspondiente a los años 1926-1932,

poi la suma de Cincuenta y Cuatro nO.úO

pe:->- moneda nacional, setrún partida N."

1 06 Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, dé seguir el juicio adelante dando"

intervención ai ^eñoi Defensor de Au-

senre^ del Tribunal (Art. 18 de la i^ey

11. 285'1

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo ^ ^

T '"""' '

('

h
- V secretario.

e.9 dic.-N.° 2466 s|p.p.-v.26 dio;

e.lO mar.-N.° 2466 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado 1

del Territorio Nacional

del - Neuquén, en el expediente N.° 109.

Folio 138. Año 19¿C\ caratulado "Fis-

co Nacional c.| N. N. Juicio de apre-

mio por Cobro de C. Territorial v Mul-

ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera pubii-

cacióh del presente ; al propietario del

lote 1(6, chacra 4, sección 33, ubicado

-en Junín de los Andes, de este Térri^

torio, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le
: ha promo-

vido el Fisco Nacional, por cobro de

Contribución Territorial' ^ Multa, co-

rrespondiente, a los años 1926-1932; por'

la'"suma de cincuenta y cuatro 60100;

pesos moneda nacional, sesmn partida

N.9 68. Bajo apercibimiento si no com-

pareciera, de sesuir el juicio adelante

dando intervención al señor Defensor

de Ausentes del Tribunal (Art. 18, de

U Ley 11.285).
^ ;

;

' ..

-," Neuquén,' Novierfibré 23 dé, T936. —
Anselmo ' F. - Niiñéz (h. ) , secrétaáip.

e.9 dic-Ni' 2.4<)6-s>p,p:-v.26 dic.

pj ma r.-N.° 2.^06-sIpup;-v.31 mar.

El doctor Eduardo Rejas, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos y
Bcreedoresr de. dqm Enrique Emilio Ale-

íaÁójro Brands.
Puchos Aires, Febrero 19 de 1937. —

»

jCaTlos M. Doliera, secretario. v

. .
e.3 mái.-N," 1M

. ül^-y.10 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción eu lo Crimina! de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Béruti,. se cita, llama y empla-

za a Martín Ogando (a) "El Vasemito"

ya José Córreidora (a) "Verruga", pa-

ra que en el término de treinta días, com-

putado desde la primera publicación del

oresonte, comparezcan a estar a derecho,

-n la- causa por homicidio y di^pa^o de

irma y lesiones, que se les signe, bajo

¡percibimiento df- declararles rebeldes,

1 no lo hicieren':

Rnenós Aires, Febrero 25 de 1937. —
flé'-tor E. González,, secretario

Local d<4 Juzgado: Palacio; de Justi-

•ia coTle Taicahuáno y Lavalle. ter-

cer piso.

e.3 maf.-N 136 sipn-vIO qhr

Por disposición del señor Juez dt

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu
sebió Gómez, sé cita, llama y ehipia:

por treinta días, a contar desdo la pri

aiera' publicación del presente, a Juar
Duca, para que dentro de dicho~"términ<

l

comparezca a estar a derecho en la cau

5a que se le sigue por estafa, bajo apeí

eibimiento de declarársele rebelde

Buenos Aires, 25 de Febrero de 1937

.

•- JoséVLuis Romero Victo'icá. spcret.s

rio

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, (centro).
.

e.3 raar.-N ° 133 sIp.p.-v.lO 'br.

Por disposición del tseñor Juez de tns

trucción en lo Criminal, doctor Artémio'

Moreno, se cita, llama y emplaza, poi

treinta días, -i contar dé-de la pnñieT-3

oubücación- del presente, a Alicia von

5torch, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en ;E

•ausa que se 'e 8Í£rue por d'ef i audai-iór.

bajo apercibimiento dé declarársela re-

>Me. "'...'.'

' .Buenos Ai -es,' Febrero 22 de 1937:'—"

Rosendo '"M- Fraga,'.sécrotario- •" :

;
;

.. Local
1

'H'¿V
5

Jú^gaa^TJP
:

aTáCió fidé , 'Justi-

cia, piso 3'.°.
. .

e.3 jnar.-N. 119 ,s'p-p.-y:10 abr:

Él doctór
; Rafael D. Mantilla, Ju^z

Civil',' líámá pó'r treinta días a' hederos

y acreedores de don Con^tañtirio Ri-

nalííí.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1937. —
MañuérC. Olmos,' secretario.

e.3 inar.-N:
¿ 123 s|p.p;-v.l0 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capita"1

Federal, í)r. Ensebio Gómez,- se cita, lia

ma y emplaza por el término de treinta

días a contar desde la primera nnblica

eión del présente, a ; Abr-aham Hólander

y SaJ,omóh Ilnjonovich, Alberto Riszo

procesados por estafa; Guillermo Uslén-

gui, Francisco A. Pilis y Adán P^ie-kr.

por defraudación :'. Ju?.n"Lopé2, N: "Villa-

rinó, Carlos E , Flores, Juan Garlos Bro-

jhanico Jorge Bulni, P^t^óna Soto, An-

Irés. Oardósb, José Polichelá y
;

José Ju-

liani por hurto y Leónidas Tbíñesé por

abi^so de armas y lesiones, a fin de que

dentro de dicho término se presenten a

estar a derecho en las causas que sejes

signe bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes si no comparecieren.

Buénós"Airés;
,

Febrero '22' de 1937. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, 3er. piso sobre Lavalle.

e.3 'mar.-N." 117 s|p.p.-v.l0 abril

Por disposición de S S., el señor

Letrado del Territorio Nacional del Neu-

quén, en el expediente N.° 107, Folio 138,

Año 1936, caratulado "Fisco Nacional

c|. N. N., Juicio de apremio por Cobro

de C. Territorial y Multa ", se emplaza

por el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1¡6, chacra 19,.:;

sección 33, ubicado en Junín de ios An-

des' de esté Territorio, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le ha promovido el Fisco Nacional por

cobro de Contribución Territo^ía'i y Mul-

ta, correspondiente a los años 1926-1932,

por la suma de Cincuenta y cuatro 60 (>0

pesos moneda nacional, según partida

N.° 64. Bajo apercibimiento si no com-

pareciera, dé seguir el juicio adelante

dando intervención ai señor Defensora le

Ausentes del Tribunal (Art. 18 de la?

Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez ( h

. ) . secretario'.

'

e.9 dic:-N. p 2422 s¡p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2422 s[p.p.-v.31 mar.

Por , disposición de! Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza po-

r.reinta días, a contar desdo' la.'primor?)

nubli-nmón, del presente a A,v'~~£°,'J^

;Penub^-parav que dentro de. dic'ip tér-

mino comparezca a estar a derecho eu

la causa ;
que se le sigue; por ............

ba^o apercibimiento de. declarádsele r.'

beldé;'

Buenos A ; res, Febrero 19 ^1937. —
Narciso Emilio Ocampp, Carlos P. Sa

guarna, secretarios.
"

Local
;

del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*, sobre Lavalle.' Centro.

e.3 mar.^Nr 116 sjp.p:-v.l0 abr.

Por disposición de S. S.,' el señor Jnea

Juez Letrado del Territorio Nacional del

Neuquén, en;.' ej. expediente N.° 121. Folio

144, Año 1936, caratulado "Fisco Na^^-
ual e| N. N. Juicio de apremio por Cobro

de C Territorial y Multa", se em-

plaza por el término de cuatro
/

meses

a contar de la primera publicación del

prsente; al propietario del lote 1 ! 6, cha-

cra 10. sección 33. ubicado en Junín de

los. Andes, de. este Territorio, para que

comparezca a estar a dereebo en e 1 ini-

cio que le ha promovido el Fisco Nacio-

nal por cobro de Contribución Territo-

rial v Multa, correspondiente a los años

1926-1932: por la' suma de ciento seten-

ta y cuatro 72100 pesos moneda nacional,,

segím partida 'N.° 43. . ;,

Bajo apercibimiento si no corhpa recién

ra. de seguir el juicio adelante dando tu-'

fpT-v ;/ "'.-.joííov defensor de Ausen-

tes- del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Néuquéri, Noviembre 23 de 1936. —
Alseliñó F; Nüñez (h.), secretario.

e.9 ? ; é: N":°
n <*7 <?It> r> --<• *>« dift.'

¿¿r-^: e.10 m¿íT^".
b 2447 s|p.p.-v.3Í maftí
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Por mandato del señor Juez doctor

Manuel Oras, en el expedienté seguido

por las Obras Sanitarias de la Nación
contra la Sucesión de doña Colomba
Oassella de Lombardi, sobre cobro de pe-

sos, se cita por el término de quince

días, a las señoras Angela Picasso de Aai-

tonini, Victoria Picasso de Gandulfo,
Teresa Picasso de Carulli y Margarita
Picasso de Fábrega, a fin de que to-

rmén intervención en el referido expe-

diente, bajo apercibimiento de designar-

se al Defensor de Ausentes, para que
las represente.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1936.

j

— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.10 feb¿N.° 63 s|p.p.-v.26 mar.,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Guam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a conjtar desde la

primera publicación del presente, a Os-

valdo Meroño, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
cohecho, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1937. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

E. Martínez Pena, secretario.

e.17 feb.-N.° 75 s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del ¡señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral- doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-
tonio Córtese o Cortezi para que, com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1937. <—*

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso. # i

e.3 mar.-N.° 114 s|p.p.-v.lO abril

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Santi Grasso.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1937. —
Antonio -A 1 si na. pr>f«*ptq-Ho.

é.3 mar.-N, 140 slpp.-v.lO abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Borio
Issaharoff, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezpa ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

«ansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1937. —
José Mancinelli, secretario.

e.17 feb.-N.° 73 s|p.p.-v. 24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Félix Sevila, "procesa-

do por el delito de defraudación, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires,- Febrero 15 de 1937 .
—

Hugo F. Vivot, Luis Doynel, secreta-

rios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.24 feb.-N.° 91 s|p.p-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
¡po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
PaÜarese para que, comparezca dentro

-de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

-declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1937. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Lo^al del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, £ercer pisO\
f

e.3 mar. N.° 113 s¡p.n.-v.l0 abní

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 81.

LFolio 124. Año 1936, caratulado " Fis-

co Nacional c] N. N. Juicio de apremio

por Cobro de C. Territorial y Multa",
se emplaza por el término de cuatro

meses a contar de la primera publica-

ción del presente; al propietario del lo-

te 1|6, chacra 6, sección 33, ubicado ea¡

Junín de los Andes, de este Territorio,'

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional, por cobro «Je Contribución

Territorial y Multa, correspondiente a

los años 1926-1932, por la suma de cin-

cuenta y 'cuatro 60¡00 pesos moneda na-

cional, según partida N.° 51. Bajo aper-

cibimiento si no compareciera, de se-

guir el juicio adelante dando interven-

ción al señor Defensor de Ausentes del

Tribunal (Art. 18, de la Ley 11.285). ,

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
.Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.405-s|p.p-v.26 dio

e.10 mar.-N.° 2.405-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Miguel Lon-

ghi, para«que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1937. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

e.17 feb.-N.° 76 s|p.p.-v.24 mar.

iW

El doctor Manuel Orús, Juez Civil, lla-

ma durante treinta días a herederos y
acreedores de Aurelio Milán Ortiz.

Bnenós /ires, Diciembre 24 de 1936.
*—" Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.24 feb.-N.° 9S sjp.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Henz Rother-

mel, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cair-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1937. —

•

Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jantus,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° *"*¡ 4

e.24: feb.-N.° 94 s|p.p.-v.3 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrada número 28, doctor don R. Loza-

da Echeriique, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial, por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Sarácliaga,

lote 33, partida 5325,,,año 1927, para que
concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas . .

.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1936. —
Jorge Garzón Maceda, secretario.

:

--
:

'

e.17 már.rN.° 181 sip.p-y.7abr.

e.2 jun.-Ñ.° 181 s¡p.p.-v.l8 jua.

Por disposición de S. S,, el señor Juez

Letrado del Territorio Nacional del Neo-':

quén, en el expediente N.° 76, Folio 122,

Año 1936, caratulado '
' Fisco * Nacional

c|. N N., Juicio de apremio por Cobro
de C. Territorial y Multa", se emplaza
por el término de cuatro meses a contar

de la primera publicación del presente,

al propietario del lote 1|6, chacra 68, sec-

ción 33, ubicado en Junín de los Andes
de este Territorio, para que comparezca
a estar a derecho en el juicio que le ha
promovido el Fisco Nacional por cobro

de Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente.^ los años 1926-1932, por

la suma de Cincuenta y Cuatro 60J00
pesos moneda nacional, según partida N."

110. Bajo apercibimiento si no compare-
ciera de seguir el juicio adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18 de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2465 sfp.p-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2465 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 47.

Folio 106. Año 1936, caratulado "Fis-

co Nacional e.| N. N. Juicio de apre-

mio por Cobro de C. Territorial y Mul-
ta", se emplaza por el término de cua-

tro meses a contar de la primera pu-
blicación del presente; al propietario del

del lote 1¡6, chacra 11, sección33, ubi-

cado en Junín de los Andes, de este Te-

rritorio, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le ha promo-
vido el Fisco Nacional, por cobro de

Contribución Territorial y Multa, co-

rrespondiente a los años 1926-1932, por
la suma de cincuenta y cuatro 60 ¡00 pe-

sos moneda nacional, segúu partida N.°

56. Bajo apercibimiento si no compare-

ciera, de seguir el juicio, adelante dando
intervención al señor Defensor de Au-
sentes del Tribunal (Art. 18, de la Ley
11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1935. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.474-slp.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.474-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado del Territorio Nacional

del Neuquén, en el expediente N.° 48.

Folio 108. Año 1936, eartulado "Fisco
Nacional c.| N. N. Juicio de apremio
por Cobro deC Territorial y Multa",
se emplaza por el termino de cuatro

meses a contar de la primera publica-

ción del presente; al propietario del lo-

te 1]6, chacra 9, sección 33, ubicado en

Junín de los Andes, de este Territorio,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le ha promovido el Fis-

co Nacional, por cobro de Contribución

Territorial y Multa, correspondiente a

los años 1926-1932, por la suma de cin-

cuenta y cuatro 60|00 pesos moneda na-

cional, según partida N.° 54. Bajo aper-

cibimiento si no compareciera, de seguir

el juicio adelante dando intervención al

señor Defensor de Ausentes del Tribu-

nal (Art. 18, de la Ley 11.285).

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —
Anselmo F. Núñez (h.), secretario.

e.9 dic.-N.° 2.475-s|p.p.-v.26 dic.

e.10 mar.-N.° 2.475-s|pp.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Carmelo Sabino, pro-

cesado por el delito de quiebra, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le ei-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1937. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Pal i)io de Justi-

eia, Lavalle y Uruguay, ce.ltro.

e.10 'mar.-F ° 151" sjp.p.-riI7 abr.

Por disposición de ,S. S., ei señoif

ihiez Letrado del Territorio Nacional áoí.

Neuquén, en el expediente N.° 136, Fo-
lio 152, Año 1936, caratulado '

'Fisco*

Nacional cj Ni N. Juicio de apremio por:

Cobro de C. Territorial y Multa", se»'

emplaza por el término de cuatro meses
a contar de la primera publicación deÜ
presente; al propietario del lote 1¡6, cha-*

era 4, sección 33, ubicado en Junín de¡¡

los Andes, de este Territorio, para que*

'comparezca a estar a derecho en el jui^

ció que le ha promovido el Fisco Nació-*'

nal por cobro de Contribución TerritoV
rial y Multa, correspondiente a los años
1926-1927, por la suma de treinta y nue-+

ve pesos moneda nacional, según partidal

N.° 33. Y
Bajo apercibimiento si no comparecie-*

ra, de seguir el juicio adelante dando in-*

tervenciem al señor Defensor de Ausen- ;

tes del Tribunal (Art. 18 de la Leyj
11.285). ',.

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —¿
Anselmo F. Nuñez" (h.), secretario.

e.9 die-N.° 2446 sjp.p.-v.26 dic¿\

e.10 mar.-N.° 2446 s|p.p-v.31 mar«

Por disposición de S. S., el senorí
Juez Letrado del Territorio Nacional delj

Neuquén, en el expediente N.° 115, Folio*

142, Año 1936, caratulado "-Fisco Na-
:

eional c| N. N. Juicio de apremio port
Cobro de C. Territorial y Multa", seí,

emplaza por el término de cuatro meses;
a contar de la primera publicación del!

presente; al propietario del lote 1¡6, cha-*'

era 33, sección 33, ubicado en Junín de¿

los Andes de este Territorio, para que¡*

comparezca a estar a derecho en el jui-¿

ció que le ha promovido el Fisco Nació*;
nal por cobro de Contribución Territo-*-;

rial y Multa, correspondiente a los años£
1926-1932, por la suma de cincuenta y¡
.cuatro con 60|00 pesos moneda nacional^,

según partida N.° 77. j

Bajo apercibimiento si no comparecie-*'
ra, de seguir el juicio adelante dando in«<

tervención al señor Defensor de Ausen-!
tes del Tribunal '('Art. 18 de la Leyf
11.285).

Neuquén Noviembre 23 de 1936. —i-

Anselmo F. Núñez (h.), secretario.
;

e.9 dic.-N. 2448 s|p.p.-v.26 diej
e.10 mar.-N.° 2448 s|pp.-v.31 mar.

Por disposición de S. S., el señor Juez*
Letrado del Territorio Nacional del Neu-j
quén, en el expediente N.° 66, Folio 116,,

Año 1936, caratulado " FiscjM^Nacionaír
el. N. N., Juicio de apremio por'Cobro*;
de C. Territorial y Multa", se emplaza1

.;

por el término de cuatro meses a contar;

de la primera publicación del presente/
al propietario del lote 1|6, chacra 36, sec-j
ción 33, ubicado en Junín de los Andes^;
de esto Territorio, para que comparezca/
a estar a derecho en el juicio que le ha¡.~

promovido el Fisco Nacional por cobre*
de Contribución Territorial y Multa, co~f
i-respondiente a los -años 1926-1932, por;,'

la suma de Cincuenta y Cuatro 60 ¡.00 pe^'
sos moneda nacional, según partida N.q

'

78. Bajo apercibimiento si no compare-»
ciera, de seguir, el juicio adelante dando?',

intervención al señor Defensor de Au-¡'
gentes del Tribunal (Art. 18 de la LeyT
11.285).

=f

r

Neuquén, Noviembre 23 de 1936. —

^

Anselmo F. Núñez (h.), secretario. ¡

ijp
' e.9 dic.-N.° 2464 s|p.p.-v.26 dic*

e.10 mar.-N.° 2464 s|p.p.-v.31 mar*'-

Por disposición del señor Juez de Ins-<

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,,

llama, y emplaza a Alberto Viglino Fer-*
nán'dez o Lavalle, procesado por el de-
lito de tentativa de estafa, para que*
dentro de término de treinta días, a¿

contar desde la primera públieacioa del
presente, comparezca ante su Juzgado yf
Secretaría del autorizante, a estar a de-:
recho en la causa que se le sigue, bajo»

apercibimiento de ser declarado en re-+

beidía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

¡

Buenos Aires, Febrero 19 de 1037. —•

!

Luis Doynel, Hugo F.. Vivotv secretarios.;

Local del Juzgado : Palacio dé Justi-*^

cia, Lavalle- ^•T^«^ñ«iw' ,

'íGE¿htro'|. -
'

W ' «^ mar;"N.a lia s|pp.-y.íQ aíww
'
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SOCÍEBAM DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"JIMÉNEZ E IZQUIERDO' '

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mereio de la Capital Federal, Dr. Fran-

!din Barroetaveña, se hace saber por

cineo días, que se ha mandado inscribir

en el R. P. de Comercio, el siguiente

contrato

:

Primer Testimonio. — En la Ciudad

dé Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a trece de Enero de mil

novecientos treinta y siete, ante mí Es-

cribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen Don Ángel Jimé-

nez, español, soltero, de treinta y nue-

ve años de edad, domiciliado en la calle

Lima doscientos treinta y cuatro, y Don
Estanislao Izquierdo, soltero, español,

de treinta y cinco años de edad, domici-

liado en la calle Lima doscientos treinta

y cuatro, ambos mayores de edad, há-

biles y de mi conocimiento de que doy

fe, y dieen: Que han convenido cele-

brar el presente contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada, bajo las

bases y condiciones siguientes : Primero

:

A contar del primero de Enero del co-

rriente año y con efecto retroactivo a

esa fecha, queda constituida entre los

comparecientes Señores Ángel Jiménez

y Estanislao Izquierdo, una sociedad de

responsabilidad limitada que se dedi-

cará a la explotación de un negocio de

Mercería y Artículos Afines. Segundo:

Esta Sociedad girará bajo el rubro de

ajiménez e Izquierdo", Sociedad de

Responsabilidad limitada, y tendrá su

domicilio y asiento legal en esta Ciudad

de Buenos Aires, calle Rivadavia húme-

ro .mil cuatrocientos treinta, pudiendo

establecer Sucursales y agencias en cual-

quier punto de la República. Tercero:

La duración de este contrato será por

tiempo indeterminado, pero es facultad

de los socios rescindirlo en cualquier

momento, previo aviso correspondiente

por telegrama eon seis meses de anti-

cipación. Cuarto: El capital social lo

constituye la suma de Diez Mil Pesos

moneda nacional, dividido en cien cuotas

de cien pesos moneda nacional cada una,

aportado por los socios en la siguiente

proporción y forma: cuatro mil pesos

moneda nacional, o sea cuarenta cuotas

dfiL cien pesos nacionales, el Señor Án-

gel Jiménez, quien declara que lo ha

entregado en esta fecha, en dinero efec-

tivo a la Sociedad, y las sesenta cuotas

restantes de cien pesos moneda nacional

cada una, son aportadas por el Señor

Estanislao Izquierdo, en la siguiente

forma: diez cuotas de cien pesos cada

una, en dinero efectivo y cincuenta cuo-

tas en mercaderías, todo lo que ha he-

cho entrega en esta fecha a ,
la Socie-

dad a satisfacción, según declara.

Quinto: La Sociedad será administra-

da por ambos socios indistintamente, los

que podrán actuar conjunta, alternativa

o separadamente, quienes asimismo son

nombrados por la presente Gerentes Ad-

ministradores de la Sociedad, teniendo

los socios gerentes administradores Se-

ñores Ángel Jiménez y Estanislao Iz-

quierdo su domicilio particular en la

calle Lima número doscientos treinta y
cuatro, teniendo ambos gerentes amplias

facultades para como tales y' procedien-

do conjunta o separadamente dirigir los

iregocios y operaciones de la Sociedad,

suscribir toda clase de escritos, escritu-

ras públicas o documentos públicos o

privados; comprar y vender mercade-

rías, recibir a ¡consignación, otorgar po-

deres especiales , y revocarlos, etc. El uso

de la firína social. estará: a cargo de am-

bos socios gerentes administradores,

quienes no podrán emplearla eh asuntos

ajenos a la Sociedad, ni otorgar fian-

zas a terceros. Los Señores Gerentes

deberán llevar los libros que prescribe

el Código de Comercio y practicar ba-

lances generales el treinta y uno de Di-

ciembre de cada año, Sexto: Las uti-

} lidades y ^pérdidas que arrojen los .ha-,

lances 'respectivos, l serán distribuidas

jte¿fcre los socios por partes iguales y en.

la siguiente forma: Se destinarán las

utilidades: un cinco por ciento pa-
ra amortización del fondo de reserva

legal hasta formar un diez por ciento

del capital social, un cuarenta y cinco

por ciento se obligan los socios a dejar
en la Sociedad, para aumento del ca-

pital social o al destino que de común
acuerdo resuelvan los socios, debiendo el

cincuenta por ciento restante distribuir-

se anualmente entre ambos socios. Sép-
timo: Toda vez que existan utilidades

realizadas y líquidas, ambos socios po-
drán retirar para sus gastos personales
hasta la suma de ciento cincuenta pesos
nacionales, cada uno, los que se impu-
tarán a la cuenta particular de los mis-
mos. Octavo: Para el caso de disolu-

ción y liquidación de la Sociedad, ésta

será liquidada por los socios gerentes
administradores. Noveno: Si el balan-
ce demostrara una partida de un veinte

por ciento del capital social, cualquiera

de los socios tiene facultad de rescindir

este contrato. Décimo : Si durante la

vigencia de este contrato, falleciera &¡

guno de los socios, el socio sobrevivíenti'

puede hacerse cargo de la Sociedad, de<

biendo en este caso practicar dentro da

los treinta días del fallecimiento, un in-

ventario y balance general, en presencia

de los herederos del fallecido, a cuye
efecto deberán nombrar un representan-
te único para sus relaciones con la So-

ciedad, y determinar lo que al socio fa-

llecido le correspondiera por capital y
importe deberá serle entregado a los he-

rederos o sucesores a los seis, doce, diez

y ocho y veinte y cuatro meses del día

del deceso con un interés del 'seis por
ciento anual, en cuatro cuotas iguales.

Undécimo: Toda duda, cuestión o di-

vergencia que se suscitare entre los so-

cios o sus sucesores durante la Sociedad
o al tiempo de la disolución o liquida-

ción de la misma, será resuelta por ár-

botros arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada parte,

dentro de los quince días de producida

la dificultad, cuyos arbitros antes de en-

trar a desempeñar sus funciones desig-

narán al tercero para el caso de discor-

dia. La resolución de éste o aquéllos

en su caso, que deberán dictar dentro

de los treinta días de la aceptación del

tercero, será inapelable y tendrá el

carácter de cosa juzgada, puos desde ya
se someten a ella, renunciando a recu-

rrir a las vías judiciales. , La parte que
deje de verificar los actos indispensables

a la realización del compromiso o que
entorpezca la marcha del arbitraje, su

cumplimiento y ejecución, incurrirá en
una inulta de dos mil pesos nacionales,

a favor del que haya cumplido. Duo-
décimo : Para ios casos no previstos en

este contrato, ambas partes se someten
a lo dispuesto por la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. Bajo los doce

artículos que anteceden, los compare-

cientes dan por celebrado este contrato

y por constituida la Sociedad de respon-

sabilidad limitada "Jiménez e Izquier-

do", obligándose a su fiel cumplimien-

to con arreglo a derecho. Previa lec-

tura y ratificación, así la otorgan y fir-

'

man, ante mí y los testigos Don Lo-

renzo Giorcelli y Don Antonio M. Med-
da, vecinos hábiles, doy fe. Ángel Ji-

ménez; Estanislao Izquierdo; Lorenzo

Giorcelli ; Antonio M. Medda. Hay un
sello. Ante mí: Manuel Sánchez Men-
doza. -— Concuerda con su matriz que

pasó ante mí y queda en .el Registro

ciento diez a mi cargo. Para la Socie-

dad :

. '
' Jiménez e Izquierdo '

', expido el

presente que sello y firmo en Buenos

:

Aires, a catorce del mismo mes y año>

en tres sellos de un peso cincuenta cen-

tavos números ciento noventa mil tres-

cientos, ciento noventa, mil trescientos

uno, y ciento noventa mil trescientos

dos. Hay un sello y una estampilla. —
Manuel Sánchez Mendoza.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1937. —
Carlos; Jorge Varangot, secretario,..;/,.

0.23 mar.-N.<v ISOl-v^ mar; •'•

"AL CRISTAL DE ROCAJ'
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez doctor Fer-

nando Cermcsoni, se hace saber durante

cinco días, que se ha mandado publi-

car el siguiente edicto:, "Entre la seño-

ra Carmen Elena Trebino dé Solári, do-

miciliada en la calle Rodríguez Peña N."

645, argentina, y el doctor Santiago Car-

los Fassi, domiciliado en la calle Tu-

cumán 1335, 2.° piso, Dto. D., argen-

tino, se ha convenido la celebración del

siguiente contrato de sociedad : 1.° —
Las partes mencionadas, constituyen en

la fecha una sociedad comercial de res-

ponsabilidad limitada, destinada a conti-

nuar las operaciones de la firma Allre-

do Barouille, establecida con negocio de

carteras y x artículos de . fantasía, bajo

la denominación '

' Al Cristal de Roes '

',

sita en la calle Florida "N.° 638. 2.° La

socieda girará bajo la denominación "Al
Cristal de Roca", Sociedad de respon-

sabilidad limitada, y su domicilio eerá

en la calle Florida N.° 638. ^—
- 3.° —

La sociedad tendrá por objeto la venta

de carteras, artículos de arte y de fan-

tasía y cualquier otro similar que los so-

cios de común acuerdo establezcan así co-

mo todas las operaciones pendientes de la

mencionada sociedad . — 4.° — El ca-

pital social estará constituido por la su-

ma de Veinticuatro mil cuatrocientos pe-

sos m|n. de c|L, aportado de la siguien-

te manera: por la Sra. Carmen Elena

Trebino de Solari, la suma de Veinte

mil pesos moneda nacional de c¡l., por

el Dr . Santiago Carlos Fassi, cuatro

mil cuatrocientos pesos mjn. de cjl. —
El aporte de la Sra. Carmen Elena Tre-

bino de Solari, está constituido por la

suma de Diez mil ciento noventa y seis

pesos con treinta centavos m!n. de c|l.

correspondiente al valor de su parte en

la adquisición del negocio "Al Cristal

de Roca", y de acuerdo con el activo

y pasivo siguiente: Activo: Instalacio-

nes $ 9.500. — Mercaderías generales:

$ 19.002.15. — Mercaderías en consig-

nación: $ 1.762.50. — Banco de la Na-

ción: $ 9.901.35. — Banco Argentino

Uruguayo: $ 140.76. — Caja $ 1.512.30

— Cuentas a Cobrar: $ 1.583. — Lia-

ve: $ 1.336.24. — Total del activo: $

44.738.30. — Pasivo: Acreedores va-

rios: $ 16.025.10. — Ricardo Spacth.

Cta. Cte.: $ 286.80. — Obligaciones a

pagar: $ 12.075. — Cuentas de consig-

nación $ 1.762.50. — Juan P. Solari:

-Cta. Cte. que pasa a cuenta Capital:

$ 14.588.90. — Total del Pasivo: $

44.738.30. — Y por bienes que se in-

ventarían por separado destinados a

instalaciones y mercaderías. — La esti-

mación de esos bienes sobre la base de

su precio de ^adquisición reducida en

un treinta por ciento. — El Dr. -San-

tiago Carlos Fassi, efectúa su aporte por

el valor de la parte de las Sritas. Jua-

na María Inocencia y María Virginia

Solari, en el negocio '
' Al Cristal de Ro-

ca", parte que ha adquirido en dinero

efectivo de las mencionadas señoritas,

y según resulta del recibo que se ha

otorgado por separado y por la suma

de $ 7.40, que aporta en efectivo. —
5.° — L& administración estará a cargo

del Dr. Santiago Carlos Fassi, quien po-

drá design&r al gerente o persona que

lo represente en el ejercicio de la mis-

ma, pero la Sra. Carmen Elena Trebi-

no de Solari, podrá en cualquier momen-

to exigir la exhibición de libros y pa

peles y examinarlas por sí o por' apode-

rado. —^ 6.° — Las utilidades se dis-

tribuirán de la siguiente manera : el

cinco por ciento (5 o|o) al fondo de

reserva del art. 20, de la Ley N.°

11.645; el noventa y cinco por ciento

restante de la siguiente- manera: Un
treinta por ciento aL señor Alfredo Ba-

rouille, mientras sea empleado de la

sociedad; un veinte por ciento a los

demás empleados, el qué se distribuirá-

de acuerdo a las sumas que en concep-

to de sueldos hayan percibido durante

el ejercicio, y el cincuenta por ciento

restante corresponderá a jos socios en

la proporción de sus respectivos apor-

tes. — Las pérdidas serán soportadas

de acuerdo al capital década socio.

Si durante un ejercicio la sociedad afro*

jará pérdidas, ellas deberán ser cubier-

tas en los ejercicios subsiguientes, an-
tes de precederse a la distribución de-

utilidades en la forma indieada prece-

dentemente. — 7.° — El ejercicio so-

cial comenzará el primero de ago.-. to y
terminará el treintiuno de Julio de cada
año. — En cada ocasión de terminar-

se el ejercicio, deberá practicarse urt

balance general, para establecer el es-

tado de los negocios y la distribución;

de las utilidades. El balance deberá ser?

firmado por los socios. — 8.° — La so-

ciedad durará cinco años. — Al venci-

miento de ese término o durante el

transcurso del mismo, si debiera proce-,.

derse a la liquidación y partición, ella

deberá ser practicada por el Dr. San-
tiago C. Fassi, pero cualquier contro-

versia que se suscitare entre los £,eios ?

sería resuelta sin apelación por la se-

ñorita María Virginia Solari o en el

caso de que no pudiere o no qu'.^iere

intervenir por la Sta. Juana María Ir.oeeis.

cia Solari, y en defecto de ésta por
el Dr. Héctor Rossi. — 9.° — B

i '

" era

cualquier momento alguno de los : ocios

debiera hacer préstamos a la sociedad.*

los mismos gozarán de un interés del
ocho por ciento anual, durante el tér-

mino que la sociedad disponga del di-

nero prestado. — 10.° — El capital so-?

cial estará dividido en doscientas cua
renta y cuatro acciones de cien pesos
moneda nacional de curso legal, de las

cuales corresponden: doscientas accio-

nes a la Sra. Carmen Elena 1\ .bino»

de Solari y cuarenta y cuatro a'I Dr..'.

Santiago Carlos Fassi. — Hecho en dos
ejemplares en Buenos Aires, a los vein-

tiún días del mes de agosto de mil no-
vecientos treinta y cinco. —

-_ CarmcÜ
Elena Trebino de Solari. — Sgo. C.i

Fassi". — "Entre la Sra. Carmen Ele-

na Trebino de Solari y el Dr. Santiago»

Carlos Fassi, como integrantes de la

Sociedad de Responsabilidad Licitada
"Al Cristal de Roca", y don Alberto»

Antonio Bisso, domiciliado en la calle

Florida 638, se ha convenido lo siguien-

te: Primero: Don Alberto Antonio Bis-

so, ingresa como socio de la referida so-

ciedad con un capital de Cinco mil pe-

sos m|n. de e¡l., representado por cin-

cuenta acciones, que integra con :a su-

ma de Un mil ochocientos dos pesos

con diez y nueve centavos m|n. de cjl.,,

que le ha correspondido como g~ atifi-

cación en su calidad de empleado de»

la referida firma, durante el ejercicio»

vencido el 31 de Julio ppdo., aportan-

do la diferencia en efectivo. A cu vez '

todos los socios resuelven ampiar el

capital social a la suma de Treinta y
dos mil peso? rain, de di., a cuyóWec-
to la señora Carmen Elena Trebino^de
Solari, integra la suma de Dos mil pe-

ísos m|n. de cjl., representada por vein-

te acciones, el Dr. Santiago Carlos Fas-

si, la cantidad de Seiscientos -peses m|
n. de cjl., representados por sc ;

s ac-

ciones, con las ganancias que le han co-

rrespondido también en el último ejer-

cicio. — Por lo tanto el capital social

queda constituido: a) Por la suma de
Veintidós mil pesos m|n. de cjl., ($
22.000), aportados por la señora Car-

men Elena Trebino de Solari y repre-

sentados por doscientos veinte acciones

de cien pesos m|l. cada una; b) Por
la suma de Cinco mil pesos m|l., apor-

tados por el Dr. Santiago Carlos Fas-

si, y representada por cincuenta accio-

nes de Cien pesos m|l. cada una; y
c) Por la suma de Cinco mil pesos mf
1., aportados por don Alberto Antonio»,

Bisso, y representada ., por . eincuem a .ae7

ciones
:
de;Cien. pesos mjl,

;

cada mi/), ^v
•Segundo^; El f señor Alberto, A::íptti#/,.

Bisso, continuaráj como empleado de-.- la

sociedad; en las mismas condición* ; ac-

túales y el contrato de constitucii' a des

socied'ady subsistirá en todas sus doma*
cláusulas, debiendo considerarse r' pre-

sente como una simple ampliación del

suscripto, con fecha del veintiuno dé

Asrosto del año de mil novecientos trein-^

ta y cinco. — Hecho en un solo ejem-

plar, en Buenos Aires, a los die? días

de Noviembre de mil novecientos uoizi-
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ta y seis. — Carmen Elena Trebino de refcti, Sociedad Anónima Comercial 'i tecario Nacional-y Banco de la Nación
Solari. -- Alberto A. Bisso. — Sgo..

v

Industrial", a favor de. la Sociedad Aigentina, tomar o dar bienes raíces eu
C. Fassi". — "Entre la Sra. Carmen Anónima ''Etablessíments .Bisleri- de arrendatóénto, g avar los bienes de la

Elena Trebino de Solari, el Dr. S^ntia- Marsella ", de quince cuotas de capital sociedad con cualquier clase de derecho
go Carlos Fassi y el señor Alberto An- .le un mil pesos cada una que la p.ime- reales; otorgar poderes generales o espe-

guiente: 1.° — El Dr. Santiago Carlos .
Buenos Aires, Marzo 16 de 1937. —

Fassi, se retira de la sociedad, la que Carlos Castro Walker, secretario.

continuará con los socios doña Carmen o.18 fn'ár.-N * 1 A27-V.24 maí
Elena Trebino de Solari y don Alberto " '".—"~~

—

~ >~"~~

Antonio Bisso. — 2." — Por lo tanto, .' "FINN C. HALVOESÉN & CÍA"

eios sociales. Tendrá el uso de la fiíma
social, pudiendo delegar esta ahibuión
en la persona o personas que considere

oportunas, por el tiempo y en la forma

y condiciones que considere necesarias.

Las facultades que anteceden, son sim-

plemente enunciativas, no limitativas.

Per Forberg, noruego y Héctor Pizzuti,

argentino, pero lo liarán siempre con-

jui:' amenté, en los casos de ausencia

temporaria o impedimento del señor

el capital social quedará reducido a la Sociedad de Responsabilidad Limitada

suma de Veintisiete mil pesos m,n., re:
P°i' disposición del Señor Juez de cJó-

presentado por doscientas veinte accio- <nercio de la Capital Federal, Dr. Fran- ''"T ,„,,,_ ,. , , , ,
,

. • u
'!•" v i,i;„ r>¿,.,.^.«+;" ,„¿' u' • u — rueden firmar también los empleados

nes de cien pesos que corresponden a la '"in Barroetavena, se hace saber por , , x- , ?- « lT , c,

o r> „, * m i t a i
'

•' «^^ A< n ¿ V ,* „ v. j j '•'• -V- de la tirina lunn C. Halvorsen Sres.
Sra. Carmen Elena Trebino de Solari, cinco días, que se ha mandado inscribir Pov p^ ,

y cincuenta acciones de cien pesos que ¡m el R. P. de Comerció el contrató de

corresponden a don Alberto Antoriiq la sociedad Finn (5. Halvorsen & Cía.,

Bisso. — 3." — El, capital y utilidades í qae a! continuación se transcribe:

del Dr. Santiago Carlos Fassi, que que- Testimonio: — En Buenos Aires, ca

da fijado en la suma de

tecientuci cuatro pesos con

tres centavos ni|ii., se le e

cuotas mensuales de un mii posos mo- nacido en Bergen, Noruega, el .2 de Ju
neda nacional curso legal, a partir del ¡io de 1895, domiciliado en Bocear F.
prime í'o de enero de V9.U, sin intereses. C. C. A. calle Rivadavia N.

ü
2185; —

— 4.
a — El Dr. Santiago Carlos. Fassi rnge id .Ottesen de Halvorsen^ noruega,

renuncia a las ganancias del presenté; casada, nacida en.Christiansund el 12
ejercicio. — 5.° — Se reemplaza el ar

tíeulo 6.° del contrato de constitución j?. C. C. A. calle Rivadavia N." 2
de la presente sociedad, por el sigmen NTils Johan Nielsen, noruego,, domiciliado
te: ei cinco por ciento de huí guimnoias ün esta Capital Av. de los Incas N.

ü

se destinará al fondo de reserva del ar- 31go
;
han convenido por este contrato

tíeulo veinte de la ley 11.645. — ¿1 pi-iva(i transformar en una sociedad de
95 ojo restante se distribuirá así: 30 o|o responsabilidad limitada, bajo el régi-
a don Alfredo Barouille como habilita

Ción, mientras rija ei conuauo .de .oca- que gir& en esta capitaI bajo el rubr
cion que fenece el l.' de agosto de lP¿ft,

de Fim c mivo se regj, a por
y siempre que cumpla en dedicar todas

,as siffuientes eiáusu ias; _ primera. El
sus actividades integramente a .la aten- nombre de la sociedad será "Finn C.

los socios, en proporc ón a sus respéc-

de las ganancias se distribuirá entre los

eocioé en proporción a los aportes. —
Las pérdidas serán -soportadas ue acuer-

do al capital de cada socio. — Si du-

rante un ejercicio la sociedad arrojara

pérdidas, ellas deben ser cubiertas con

las ganancias de los ejercicios siguien-

tes, antes de procederse a. nuevas dis-

tribuciones de utilidades. 6.° La adminis-

tración de la sociedad será de.-, mpeñada
por la Sra. Carmen Elena Trebino de So

:

lari a quien también .incumbe la liquida-

ción y partición de la sociedad on caso ¿c

disolución . — 7.° — Se reemplaza io

convenido anteriormente sobre arbitra-

je para el caso de controversia entre los

socios, por las cláusulas siguientes: -Cuai

qmer controversia ¡iUd se suscité entré

los socios será resuelta por arbitro con-

viniéndose expresamente la jurisdicción

o„- i-,„" -x í-ii i> ar a i.- a riaivorsen. — Quinta. L] eiercicio. so-
Seis mil se- ntal de la República Argentina, a 4 .,-; ^ , -,.• o-, j t^- •

i

a ™u„ t .
', u i ir-"-' i. r - t>- cía! so cerrara el día ol de Diciembre

On ochenta y. ,c Marzo de lb;u , entre los señores Finn , , _. . -. , ,.,., , ,.

ir • t- tt i

'

' -i
(le cada ano, v de las utilidades reah-

;iiLití^ai«n..eu ohnsuan Halvorsen, noruego, casado, -

3
,, /,"v ,, j -, , ,

• - _ .

-_' r?.'. > zadas y lujuidas que resulten del balan-

cé que se realiza á conforme a las dis-

pos
' eiones legales, se destinará el 5 ojo

(cinco por ciento) para Fondo do Re-

serva Legal, hasta que alcance el diez

, . . t 10nn -, .-.,., , t> P'or ciento del capital. El resto de uti-
de junio de 1.899, domiciliado en Beccar í.-, -.. -, ±-'

i
v •:

/-'
i ±

> C. C, A oJ}, T^W,,™. M •> oír-. h(
?
ades se Resanara al oojeto que aeter-

raiiien los socios. La sociedad llevara

los libros qué impone la ley y además
un libro de actas rubricados, en el que

se dejará constancia de los actos del

socio administrador, siempre que la im-

-. , T vro -i-i r.^r v • Pm'tancia de ellos lo justifique y de las
nen de la Ley N. 11.645, el negocio v,., . -

,

J
. j ,

_._. ___ ,
.;'.,

n
'. ,- ^ , deliberaciones y resoluciones de los so-

cios. — Cada socio tendrá derecho/a un
número de votos igual ai número de cuo-

tas que le pertenecieran. — Sexta. La
sociedad podrá disolverse por voluntad

de los socios adoptada en asamblea

constituida con el setenta y cinco por

ciento del capital, en cuyo caso la liqui-

dación se hará por el socio administra-

dor o gerente señor Halvorsen, partici-

pando los socios en las ganancias o pér-

didas en proporción al capital invertido

en la sociedad. -— Séptima. Todo lo que

no esté previsto en este contrato, se re-

girá por las disposiciones de la ley N,°

'1.645, (Art. 24) y disposiciones que

en ia República Argentina para

ase. — Octava.

Los socios .se raL acan en el contrato

que anteceden y designan al socio señor

¿"'iiiii'C. Halvorsen v q ' quo efectúe las

diligencias. neCL>sárL. nasta obtener la

inscripción en el Registro Público de

Comerció. Firman para constancia. —
Firmado: F. C. Halvorsen: Ingerid Ot-

tesen de H-dvorscn; Nils Johan Nielsen.

Pueno?"- Aires, 17 de Marzo de 1937. —
Carlos Jorge Várangot. secretario.

e20 mar.-N.
u 1191-v29 mar.

cion del negocio, observando buena con- rr„i„. ..„„ c. ^ o ' • j j j
pi,

' / biaivorsen & Lia., Sociedad de respon-
ducta. — El resto se repartirá entie r-r -, -, r •,

1 ,, -, .
.-,•'

.,
F

. saotlidad limitada'
, con domicilio en

ciudad de 4 Buenos Aires, siendo su
tivos aportes. — Si se deiara de abo-- -,

. -, • A , , 3 - j
i ¿. • n , , -,. /

i
,.- duración mdetei minada v pudiendo con

nar la referida habilitación, el yo o|o
"

Linuar aún en caso de muerte o inter-

dicción de alguno o algunos de los so-

cios. Podrá establecer sucursales o

agencias o cualquier representación en

cualquier punto de la República o del

Extranjero. — Segunda. El objeto so-

cial es ejercer el comerció- en general y
especialmente en el ramo de importa-

• í o , ,

.

rigieran en la itepuniica
cion a cuyo efecto se hace cargo por . -, r -i i

, , , -,

,
• -. . .. ., las sociedades de f

,_
v el

este contrato del negocio de importación v ._ .... ,.....•; _ ^Jr

;[ue tiene establecido en esta capital

Avda. de Mayo N.° 5^0 'el Señor Finn
J. Halvorsen, para continuar su explo-

,'héión ya sea con los productos y mar-
cas que actualmente explota, o amplían
dio en la forma que fu»re po ;ible, con

íceto retroactivo al 1.° de Enero I;:

1937. — Tercera. El capital se fija en

!a suma de noventa mil ppsps moneda
laciona!, dividido en noventa cuotas de

del i'uero ordinario de la
:

Capital,, para
"
%ll! Pes°s cada una y re-pita del bakn-

cualquier cuestión judicial con renuncia - e del negocio del socio Finn C. Hal-

de cualquier otro fuero o jurisdicción, -orsen, al 31 de Diciembre de .ly'36. Ue
— 8.° — La socia administradora doña ^.c capital corresponde setenta y nue-

"ARMARAL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Pri-

Carmím Elena Trebino de Solari, ten- e cuotas o sean setenta y nueve mil mera Instancia en lo Comercial de la

drá una retribución mensual de-Quiñi en- ;>esos, al soci Finn C. Halvorsen er. ''-voital Federal, Dr. Don Eduardo Wi-

tos pesos mjn. y don Alberto* A. Bis- pago del a uvo y pasiva del negocio que lliams, se hace saber por medio del pre-

so, la de trescientos pesos mln de c]í., iránWieíe a la sociedad según el balan- senté y por el término de cinco días,

mientras trabaje en la casa, sumas ám- -e referido; diez cuotas o sea diez mi 1 (lue se ha presentado el Sr. Eduardo

bas que se^ cargarán a gastos genera- pesos, a la socia Imre id Ottesen de Saubidet Bilbao, solicitando la inscrip-

lcs 9.° Los socios no podrán r>or sn c"-¿dito de fecha 31 eión de la sociedad "Armara! ", Sociedad

otorgar fianzas. — 10.° — Todas las de Diciembre de 1934, a ia firma Finn
demás cláusulas de los contratos actual- v . £.^¡.„^¿^, ...... .uunv. ., „ca nú,

mente en vigor,, que no hubieran ^ido esos, al socio Nils Johan Nielsen, tam-
precedentemente modificadas, continua-
rán rigiendo la sociedad .

••^— Hecho en
dos ejemplares, uñó en selló de ley pa-
ra su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio y otro para el Dr.. San-'

tiagp Carlos Fassi, en Buenos. Aires, a'

los veintinueve días del mes de Diciem-'
bre de' mi] ^novecientos treinl;a,.y' ,¿eiá'.

^ Carmen Elena Trebino..de ^Solárii^.— '

Alberto ^p Bisso . — , Sgq.' CC
f

.^:Fas-'

, feuonos Aires, Marzo 3 de 1937, —
iEugenio A. Marelíi, secretario..

dé Responsabilidad Limitada, cuyo te-

nor es el siguiente: Primer Testimonio.

— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a do-

ce de Marzo de mil novecientos treinta

y siete. — Ante mí, el Doctor Luis M.

Zamit, Escribano autorizante y testigos

que suscribirán, comparecen : los Seño-

eR3jnar.-.N.° 1154-v24 mar. rectamente, pudiendo

•ién por su err-dito de fecha 31 de Dr
•embre de 1936 a la ^íirma mencionada,

iodo lo cual resu'ta del balance. El so-

ñó Finn C. Halvorsen, puede <*> amel-
ar este capital con aportes sucesivos o r

*

es Tomás Saubidet Gaché, que firma T
imn'táneo.s hasta de sesenta mil pesos. Saubidet, casado, argentino; Don Ernes-
— Cuarta. Ta administración' dé la =o- to Pinazo, soltero, argentino; Doña Mer-
• ; edad sera ejercida por' el señor cedes Bilbao de Saubidet viuda, ar-

Finn C. Halvorsen, con las' más' amplias gentina; Doña Mercedes Saubidet de

^^Vuitades, pulliendo; al efecto realizar D'az Ar&na^ casada,; argentina :., Don
todos'ios acfos,' jurídicos ^ue ;

:fúeréh ne-'-Fdua^ó^* Saubvdefe rlRilbao.- .casado, í .ár-

pesenos, siempre qué áé relacionen coií rentino; Don Alfredo Saubidet
,
Bil-

ej-bieto social, va sea directa o indi- bao -
'

casado, argentino; Don Jorge

>** im- innriiYwwnjum^
en consecuencia, Saubidet Bilbao, casado, . argentino ; , y

doña Eother Saubidet Bilbao dé Ma-'
.

..' adouirir,, enajenar, transferir o permu- , , .,.. .,>
l Vnr füsT^oi/>iX« ^«i „^í; t j s>> + V

••
\>i. i - vol, casada, argentina ; todos los com-

We^^SeZ7^lrW^r^ ** ?' "a ^ C^1(» ^S? que
.

Se
^'^ parecentes domid! iaios a los efeoos de

£^W%S- w"ardoWjlhams, Seha- cadenas, bienes muebles o inmuebles,
este otorgamiento en la callé Florida

hL TLP^ V^1110 í cinco
.
d^ tornar^ dar dinero prestado con p sin mlmeró doscientos veintinueve, mavores

Sr¿^ a
&do

ri
ltís<iT1

}
)1T en ^R^gartntui

;
o ínteres, operar ^pnv bancos: de edad> y de mi conocimiento, dov fe,

.gxsim ruDUco^de Comercio, te ti m^e- naci/niales, e^ranjerqs,uprovineiáles o y exponen: Qué han decidido ásoéiargeí
«encía efectuada por la Swacdad '•|te-|r«r^cK>resi incluí^^ llevando sus propósitos a efeeto, por

la preoeute constituyen una sociedad de :

íe^jjonsab.iidad liii<itad,a
?

. bajó los ar-

Lcuios y baáés sig^aen^eá. : , jP/imero.

—

Decía a,:e constituida entre los compare-
cientes, a partir de esta techa, una So-
ciedad de Rej]jronsabilidad Lini itad"áj,--ba-

jo el régimen de la Ley número once mil
seiscientos cuarenta .y einco. — Seyunr
do. — El domicilio de está Sociedad, se-

rá en esta Ciudad de Buenos. Aires, sal-

vo los cambios que puedan hacerse en
el futuro. — r

J eicero. — El plazo por el

cual iie constituye esta sociedad se fija

en quince años, a partir de esta fecha,
venciendo en consecuencia el día once de
Ma.zo de mil novecientos cincuenta y
dos. — Cuarto. — La Sociedad girará
bajo la denominación de "Amara!, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", de-

b endo «er .-.eguida de la firma particu-
lar de i gerente administrador que haga
uso de é:!a. — Quinto. — EF objeto .pa-

la el cuai se cuiíatituye esta Sociedad,
es i a explotación de un edi icio de ren-
ta que ia misma levantará por bu cuen-
ta en un terreno existente en esta Ca-
pital, calle Carlos , Pellegrini numero
trescientos veintis ete al trescientas trein-

ta y nueve, entre la Avenida Diagonal
Roque Sáeiiz Peña y calle Sarmiento,

;

actualmente- propiedad en condominio,
entre ios. componentes de esta Sóeiedad

y que aportan. por su valor actual como
cap" tal, integrado, como más adelante se

,

expresará. Poda la Sociedad ocuparse,
igualmente, de otros negocios similares,!

a Iqtt riendo o edificando, por ¿u cuenta
otros edificios de renta.. A los fines ex-
presados, la Sociedad podrá: a) Efectuar
todos aquellos convenios que sean pre-
cisos a fin de muñirse de los fondos

.

necesarios para la construcción expresa-
da. — b) Celebrar con terceros, parti-

culares, sociedades, Bancos particulares
o del Estado, contratos de préstamo con *

o sin garantía hipotecaria, afectando el
.

terreno expresado conjuntamente con las

construcc'ones a levantarse. — c) Tra-
tan dó.-e de préstamos hipotecarios con
el iJaueo de la Nación, Provinciales o
con el Banco Hipotecario Nacional, que-;
da capacitada la Sociedad para fijar hu..,'

cláusulas hipotecaiias en concordancia
con las leyes y reglamentos que rigen
a esos establecimientos. — d) Podrá re-

c bir en consecuencia, títulos de renta o
cédulas hipotecarias por la suma equi-

valente a esos préstamos y proceder a
su enajenación por intermedio de la Bol-
sa de-C'->m-:reio o en otra forma. — e)
Pactar los intereses a pagar, fijando sus
períodos y plazos para la devolución de
los capitales recibidos. —- f)^5elc3brar
contratos de construcción o subcorit ratos

y aun, ratiiiear aquél lo,- que los compo-
nentes de le sociedad hayan formaliza-
do ^on anterioridad, en su carácter de
condóminos..— g) Proceder a la venta
del terreno y 'edificio' expresados, y aun
de aquellos otros que adquiera o edifi-

que; como también adquirir con fondos
de la Sociedad, otros bienes inmuebles.— h Y C^lebVar chantas gestiones ,sean

precisas en lo referente a la adminis-
tración del edificio de renta, como ser:

abonar impuestos, protestar de ellos, pe-
dir exoneraciones de multas, solicitar

reconsideraciones o apelaciones, etcétera

;

concurriendo toda vez que sea menester
ante las reparticiones públicas del Es-
tado o Municipales. — .i) Celebrar con
los Rabeos cuantas operaciones sean pre- .

cisas para la buena marcha de los negbr
ció's sociales, como ser: abrir cuentas
corrientes, en caja de ahorros o .a pla-
zo ti.io; sol ¡citar descuentos, girar en
descubierto, girar cheques; endosar to-

da cía o. de papales de comercio como
ser vales, pagarés, letras de cambio et-

cétera — j) Contratar todo el personal
que *ea pr^»iso pa"a.la atención de los

negocios, fijando sus sueldos u otras
forman de - enumeración. —r k) Tntevve-

.

nir en toda clase, dé asuntos judiciales
eti que la S^"''^'^! =-0^' P^^te otv^n au-

tora ó demandadayen afiintos admiriis-

tvativos. —"].') Cónfer'r pódei'es 'gertera-;

I-
1

* o especiales y. proceder a su revoca-
eióp. —•', U) Firmar cuantos documentos
rúblfcoS o privados sé requieran'. —- m)
Cancelar los préstamos que sé le acuer-

den: — nY Dar en préstamo' coñ; ó sin

gara^ñ'tía bipótééaiía o prenó^riá.' >--- ñ)
Celebrar coütratos de locación por los

plazos .-que las leyes
^ acuérclan; ya :

ee^t;

ei_ fórrna' parcial <>^total, <Í$^edifícííeí :»ia«

term cíe los negocios sociales o de ota*o¿'
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^üpí

. co 1 los propietarios linderos del inmug.-
; ble; éxjk^sLdO), - e^áoloá' eonvenios;, i

seati^.

precias; -spbré medianería .y en espe
eiaiv formájijsar rd-tradjifiear un convenir)

con eí lindero HehfiO^fa^ó Novte. )>or <V.

cual se peinritirá la'íinexíón del edificio

.que fie construya; ?a otro que pueda le-,

vastarse en ese terreno lindero de ma-
nera que el edificio de este último ten-

ga acenso por el edificio de la Sociedad •

'

' Arm ara !

" ; pudiendo utilizar sus as-

eeny-ores, servicio do -'calefacción, agua
corriente, portería y en general todo ser-

vicio, que pueda ser utilizado en común;
consintiendo las modificaciones que se

requieran para qué esa anexión sea efec-

tiva. Deberá pactarse que todo gasto que
la. anexión demande, será sufragado por
los oronetarios del edificio que se le--

va. te en ei terreno lindero expresado. —
p) Ejecutar todos los demás actos y, ges-

tiones que sean precisas para el me-
jor desenvolvimiento de bos fines socia-

les; pues la relación de facultades que
antecede, es simplemente enunciativa y

. no limitativa. — Sexto. — El capital so-

cial lo constituye el valor del terreno,

: propiedad en condominio de todos los

. comparecientes, el que se fija en la su-

m? de Doscientos Diez y Sies Mil Seis-

ciento- pesos moneda nacional de curso

legal. En este valor está comprendida la

hivoteea que por la suma de Cuarenta
mil pesos grava la tercera parte indivi-

sa del mismo, propiedad del compare-

ciente señor Pinazo, de cuya hipoteca se

lume cargo esta Sociedad. El aporte del

nombrado Señor Pinazo, se reduce a la.

sutfia necesaria a fin de distribuir,, entre

todos ios componentes de esta Sociedad,
• el gravamen expresado en proporción a

sur- condominios, el cual toma a su cargo

la Sociedad, en los términos de su cons-

titución, es decir, gravando siempre la

tercera parte indivisa del inmueble. —
Séptimo. — El capital social se declara

suscripto e integrado y se halla repre-
' sentado por Dos Mil Ciento Sesenta y
Seis cuotas iguales de Cien pesos cada

una. — Octavo. — Este capital se pus-

cribe en la siguiente forma: Por el Señor

Tomás Saubidet Gaché: Ochocientas ciñ-

, cuenta y cuatro cuotas, o sea ochenta y
cinco mil cuatrocientos pesos moneda na-

cional; por el Señor Ernesto Pinazo:

Cuatrocientas cincuenta y cuatro cuo-

tas, o. sea cuarenta y cinco mil cuatro-

cientos pesos moneda nacional ; por la

Señora Mercedes Bilbao de Saubidet:

Ciento cuarenta y tres cuotas, 'o sean ca-

torce mil trescientos pesos moneda na-

cional; por la Señora Mercedes Saubi-

det de Díaz Arana: Ciento' cuarenta y
tres cuotas, o sean catorce mil trescien-

. top peso? moneda nacional: por el Señor

Eduardo Saubidet : Ciento cuarenta y tres

, cuotas, o sean catorce mil trescientos

-pe -os moneda nacional; por el Señor

Al uredo Saubidet Bilbao : Ciento cuaren-

ta y tres cuotas, o sean catorce mil

trescientos pesos moneda nacional; por

el Señor Jorge Saubidet Bilbao: Gen-
io cuarenta y tres cuotas, o sean ca-

torce mil trescientos pesos moneda na-

cuma 1 v y, por la Señorn Esther Saubi-

det Bilbao de Mavol : O'onto cuarenta

.y tres cuotas, o snan catorce mil tres-

cientos pesos moneda nacional de eur-

. so le-al. Total: Doscientos diez y seis

mil seiscientos pesos moneda nacional ele

cu—o le-ml. — Noveno. — En cumpli-

miento del artículo décimo de la Ley-

...once mil seiscientos cuarenta y cinco,

los comparecientes, a fin de integrar el

capital que cada uno suscribe, transfie-

ren a esta Sociedad un- lote de terreno

de que son propietarios, con lo actual-

mente adherido al suelo, ubicado en la

Zona Norte de esta Capital, Parroquia

de San1 Nicolás. Circunscripción cator-

ce, calle Carlos Pellegrini números tres-

cientos veintisiete al trescientos treinta

y nueve, antes calle Artes números cien-

to veinticinco, ciento veintisiete y ciento

vemtiuuevé y anteriormente número

ciento veinticinco, entre- las calles Sar-

miento v¿ 'Diagonal Presidente Roque
* %Sarm? •-P'nía.-: comnufiRto-;d«..Die« y Seis

""lao+.ros Veintiún milímetros de frente al

Ocst". n r Ouincc metros Ciento Ci^r

; ca,r.-n+j) : v Cinco miUméfros de fondo/'.—<

•Bichó iwmnébté :lin^EÜ^-ó-J^t¥dt*í;. iaáié.v.'^tó^;

•'¿^ífl¿.-'í".'-r¿vr-#4 ícente; callé *n medió ^n^tíii

/femusfeo Abalo i y por el Hud y

Niortey -cbit 3o*i -ijosé' ¡Mosqftoíra, —
Sua -linderos at^n^íes'soBr por <ekfrén-

te
;

-cóp;--l£'';iSafl^

'A Este, con la Súi^sióu det donlliuclaiw

Peyceié; por el Süd, <«oh •donli' Celina. ;

Peña de González; y, por el Norte- con i;

' orréno .municipal. :-r±\; Como los títulos

¡ue se relacionarán- estableen por error,

[ue el inmueble . d.eseripto tiene fren1e ¿

d Este, los entonces condominos don

Wturo M., don Marcos y don Alber-

.
% S-^i^d^t iniciaron juicio sobre sub-

anación por ante ei Juzgado a cargo

leí doctor Luis F. Posse, . Secretaría

'el Doctor Enrique A. Pizarro, decía-

ándose por auto de fecha doce de No-
' embre.de mil novecientos uno, dictado

'. fojas quince vuelta, que el verdadero

ambo del, frente, es al Oeste y no al

Iste. — Corresponde a los . compawe-

iontes el inmueble que aportan como

apital social, en virtud de los siguión-

os antecedentes: Al Señor Ernesto Pi-

azo, una tercera parte indivisa por

ompra que de ella, hizo a don Juan

laría Justo Marcos Gerónimo Saubidet

Gutiérrez, según escritura que éste le

torgó con fecha veintiocho de Mayo (!•'

íil novecientos treinta y cinco, ante el

Iseribano don Claudio de Mateo, en el

legistro treinta y siete, inscripta en

1 "Registro de la Propiedad, al Tomo
di doscientos setenta, Zona Norte, '-fo-

no 'sesenta y cuatro. — Al Señor To-

nas Saubidet Gaché, cuyo verdadero

nombre es Tomás María Saubidet o Sau-

bidet y .Gaché, otra tercera parte indi-

risa, por compra que hizo a su herma-

uo, don. Alberto . Saubidet o Alberto

>aubidet y Gaché, en fecha tres de

Septiembre de mil novecientos treinta

- cinco, ante el Escribano don Pedro

-Tarbaiza, inscripta en el Registro de la

Propiedad, al tomo mil doscientos se-

tenta, folio sesenta y seis de la Zona

Norte; y el resto hasta completar la

tercera parte indivisa expresada por he-

rencia de sus finados padres don Al-

berto Saubidet y Vivar y doña Tomasa

Gaché; cuyo juicio sucesorio tramita roí'

por ante . el Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil de esta Capital a. car-

go del Doctor Mariano Grandoli, Secre-

taría del Doctor Tomás D. Casares, en

cuyos autos con techa veintinueve de

ludio de mil novecientos veintinueve.

dictóse declaratoria de herederos a IV

or del nombrado anteriormente, don
s Iberio, y el compareciente don Tomás
Tana Saubidet y Gaché, la que s» ins-

•ribió en el Registro de la Propiedad

\\ Tomo mil doscientos setenta folio «e.

enta y tres de la Zona Norte. — Por

nltimo, la otra tercera parte indivisa

le los Señores: Doña Mercedes Bilbao

"le Saubidet; doña Mercedes Saubidet

de Díaz Arana, cuyo verdadero nombre

es Mercedes Teresa Castaña Saubidet v

Bilbao; don Eduardo Saubidet Bilbao,

•uvo verdadero nombre es Edm^o Jns-

ro Rafael; Don Alfredo Saubidet Bil-

bao, divo verdadero nombre es Alfredo

Moveos -Tustq; doña Esther Saubidet

Bilbao de Mayol, cuyo verdadero nom-
bre e=! 'María Esther Justa; y Jorgt

Saubidet Bilbao, cuvo verdadero nombre
is Jorge Marcos Emiliano, les corres-

ponde por herencia de su padre don

Marcos Saubidet; cuv
,

juicio tramitó

'ntc el Juzgado del Doctor José C. Mi-,

•uens, Secretaría del Doctor Alfredo

Persiani; en cuyos autos a fojas veinti-

ocho y con fecha doce de Julio de mil

novecientos cinco, se dictó declaratoria

:le herederos a favor de los expresados,

la que se,- inscribió en el Registro de la

Propiedad al Tomo mil doscientos seten-

ta, folio sesenta y seis de la ; Zona Nor-

te. — Originari amenté, como se expre-

sa en las
:

escrituras ;^|ntes citadas, la

totalidad del inmueble correspondió al

Señor Marcos Saubidefi^pórjcompra que

para él hi^_donrMan^elv ; Saubidet en

dos de Abril, de mil ochocientos treinta

y dos, ante el .Escribano Marcos Leo-

nardo . Agrelo ; relacionáirdosercn las. mis-

:nas,c«crituras citadas las distintas tr-ans

"erfaj-ei.as del .
doniinio,;. a !

f^T^p ; de.'.^e

tb?+o-. ^-y P^r.f'ios, «tei:ti£i«íEéLos: _q«e:,!sé

^¿T-éfeftíii ^''Js^^w^P"*^ *
í»^-*^*»»^.-^y5,-'^,Jíir;''

tífica : qae el dominio del ínwaeolo; <$&,

to^tdal-' ^i-»Twáb$e- d'e-'ioB .cpwpoíi^nte-,

-socios dc-\-biu Horñi íj¿itt, ' «efl' 'la ton, ^

expresa dé¿el ;quev iió recoíioice embaig
íii *us ; durñ'os *m>^ hailjn iuhibidoíí^i» •

''disponer de ;

suí- : biencj|. ^-^t- Con\re>)«: :í

to -a la hipoteca qtíeapr'Te>e. i ^fnvanv'-

la tercera parte?ihdivisadef ¡Señera L>
nesto Pinazo, poi 1

la suma.;;de ,ru¿vi!'

mil pesos, en primer término, y a í'i.

del Señor Pedro Sbarbi, la conocen

dos los componentes de la Sociedad q;

se formaliza, y consiente que la m
ma, en los términos de su constitucu

y gravando siempre
v

esa tercera par!

indivisa expresada,, pase a la socied:

que se constituye por este acto; qvue

así la toma a su cargo, obligándose

su cumplimiento de acuerdo a las clái

sulas que resultan del acto constitutivo <'

la mismas, celebrado en escritura ''o f •

veintiocho de Mayo de mil novecientr

treinta y cinco ante el Escribano Clai

dio de Mateo e inscripto en el Registra

respectivo a 1 ^omn «i-yrif-^^'O"'--. a'-»--

ta y ocho, folio trescientos ochenta y

cuatro, de la Zotn* \T orte. o.-íí

mente tomo cuatrocientos ochenta y sie

te, Norte, folio veintiuno a nombre d<

Palmirá Sbarbi Osuna de Sbaí .

bi; doy fe. — Se justifica igual

mente que el inmueble que s<

transfiere, no adeuda suma alguna ei

concepto de Contribución Territoria'

Impuestos Municipales, Afirmado, u

Obras Sanitarias. — Bajo las estipula

ciónos contenidas en este artículo nove-

no, transfieren el dominio y posesión de

inmueble expresado a favor de la S cu

dad que se constituye denominada "Ar
maral, Sociedad de Responsabilidad In

mitada", como aporte de capital, el qm

alcanza, como expresa el artículo soxí

a la suma de doscientos diez y seis m'

seiscientos pesos moneda nacional t,

curso legal; el que estando representad

por el valor del inmueble, se subdiv.

de en cuotas en proporción al condomi

nio entre los socios y según' lo ya ex

presado en el citado artículo sexto.

'ob i;""án dose los comparecientes hacia 1¡

Sociedad con arreglo a derecho. — Dé

cinto. — Lf? Sociedad será .administra

da por un Gerente Administrador qu

tendrá el uso de la denominación sorm

seguida de su firma particular. — Ur

décimo. — Compete a f-ste Gerente A-

ministrador, ejercer todos ios actos qu

sea menester para la prosecución de lo i

negocios sociales, representando a la s<

ciedad en todos sus actos. — Ejercer

-isí todas las facultades contenidas c
d artículo quinto, con las siguientes Y

menciones: Necesitará la aprobación d<

los demás socios, emitida en Asamblea

po!- mavoría de votos para ocuparse de

oíros negocios similares, adquiriendo :

edificando por cuenta de
:

la Socieda/

!>ti<», edificios de renta; y el mismo re

qiv.^to, para ejercer las facultades con

len'das en los siíruiontesrincisos del ci

;ado artículo quinto: a), b), c), d), e)

i), i), (en este último en lo referenf

a girar en descubierto) <; m), y n) . —

Con respecto a la facultad del ineis<

g) (proceder a la venta del terreno ?

edificio expresado), se atendrá a la dis

posición del., artículo trescientos cin

cuenta y cuatro del Código de Comer-

eio, — Duodécimo. — Compete igual-

mente al Gerente, confeccionar los ba-

lances de la Sociedad; así como llamar

a Asamblea ele socios ,
toda vez que sea

necesario. — Décimo Tercero. — Las

Asambleas de -socios tendrán lugar una

vez al año, para considerar los balan-

ces sociales y toda vez que sean citadas

por el Gerente Administrador para con-

siderar algún asunto especial .
—

.

Déci

mo Cuarto. '^- Las asambleas serán

convocadas mediante ' telegrama^colacio-

nado 'dirigido a los socios con diez, días

de anticipación. — Si a Ja primeva, ci-

tación, no concurriesen; se procederá í

una segunda .
convoca tjoria^' que teiuM

"lugar 'cinco días ' despuls y-oní Jífé socios

*'

que coriéúrran V/íSteado^^^^^^^v

*á^oixSá&éA«^o ; .íb^-dísíHiesto^a
;

-i e3

:ip,^íc^^/|En,te.ílflr, sns pim^á^. í»*sgmida -

;^i^im.^r4a.. :>-, liérimo; Soxto¿ ,.^— Co-

rre&poodama bada socio tatilt^ volo< .-o-

mo ;£wij&s, de cáfútaí ; .y en «aso de *em-

^atev l er f Gerente i Administrador .tendrá

doblo votov ;-— Décimo Séptimo.

Las resoluciones que se tomen se ha-

rán constar en un libro de actas que fir-

marán todos los presentes, salvo los

Que estén en disidencia,, que podrán d e-

jar constancia üe tal actitud. — Déci-

mo octavo, — Corresponde a la Asam-
blea el nombramiento y remoción de los

gerentes, aprobación de los balances y
la solución de todo otro asunto que se

someta a su consideración. — Décimo
Noveno. — Cualquiera de los socios -que,

lo crea oportuno, queda facultado para

solicitar al Gerente, la convocatoria a

Asamblea, debiendo expresar el moti-

vo de su petición. — Vigésimo. — Pa-

ra la consideración de cualquiera de los

puntos previstos en el artículo diez y
ocho de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, se recraerirá el número de

votos que dicho artículo prevé. -— Vigé-

simo Primero
1

. — El ejercicio económi-

co social terminará todos los años el

treinta y uno de Diciembre, a cuya épo-

''"ca se levantarán los balances e invcuia-

TlOs generales* sin perjuicio de los bi

lances de comprobación que se celebra-

rán el treinta de Junio de cada año. —
"Vigésimo Segundo. —

- De las utilidades

líquidas se destinará un cinco por cien-

to para formar el fondo de reserva le-

gal, hasta qoe éste importe el diez por

ciento del capital social .
—

- Vigésimo
"

Tercero. — Las utilidades líquidas y
realizadas, se distribuirán entre los so-

cios en la proporción de sus capitales

suscriptos e integrados; en la misma
proporción se soportarán las pérdidas

si Jas hubiere. — Vigésimo Cuarto. —
Los socios, en Asamblea debidamente

convocada fijarán las bases para la li-

quidación de la sociedad, y la corres-

pondiente' partición ; cuya resolución se

tomará dentro de lo establecido en el

artículo trescientos cincuenta y cuatro

del Código de Comercio. — Vigésimo

Quinto. — Para los casos previstos en

el inciso tercero del artículo once de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, fíjase una cuota suplementaria, que

alcanzará al diez por ciento del valor

de las cuotas suscriptas por cada socio.

— Vigésimo Sexto. — Todo lo que no

estuviere previsto en este epufrato se

regirá por ias di.- posiciones de-lla Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco

y las disposiciones pertinentes del Códi-

go de Comercio. — Disposiciones Tran-

sitorias. — Nombrase Gerente Adminis-

trador, con las facultades que le acuer-

da p'-t--- oord'-ato, al socio .Señor Eduardo
Saubidet Bilbao. — Bajo las estipula-

. riones que antecedente, dejan los com-

parecientes formalizada la Sociedad obli-

gándose a su cumplimiento con arreglo

a derecho. — Leída que les fué, rati-

ficaron su contenido y firmaron con los

testigos del acto don Manuel López y
"don Rafael B, González, vecinos, hábi-

les y de mi conocimiento; doy fe. —
T. Saubidet. — Ernesto Pinazo. —
Mercedes Bilbao de Saubidet. — A. M.
Saubidet Bilbao. — J. Saubidet Bil-

bao. — Mercedes Saubidet de Díaz

Arana. — E. Saubidet Bilbao.— Es-

ther Saubidet de Mayol. — Tgo. :. M.
López. — Tgo.: Rafael B. González.

— Hay un sello. — Ante mí: Luis J M.
Zamit. — Concuerda con su matriz que

' pasó ante mí en el Registro doscientos

ochenta y cinco a mi cargo, doy fe.

i— Para la Sociedad constituida expido

el presente primer testimonio que sello

• y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento y en los sellos números tres-

cientos 'ochenta y cinco "'•mil quinientos

cuarenta -y ciiléo, iqüinientps cuarenta y
seis, quinientos 'Cuarenta y siete, qui-

nientos euarenta y ocho, quinientos cua-

renta y nueve, .quinientos cincuenta y
..-^QÍ4Íe'iatoX<--piMti^-^':Xvl:ulP> eori'elativa-

S^SSfe-^iíS¿ *: V tí?'.? !-
r Ví.-'.:'

;

i
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'
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f;;;^^»Mí^Aire^í
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PATENTES Y

=*f.

á£u Acta N.° 195.073 Acta N.° 192.781 i

Ministerio de A g r i pnH u r

a

Leyes Nos. 3975 y 11.275
!

La publicación de las actas se realiza durante 5 días consecu-
tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos
del artículo 21 de la Ley N.° 3975. '.

MARCAS SOLICITADAS S
i

Acta N.° 195-. 056 Acta N.° 195. 068 ?*T1

Febrero 24 de 1937. — José M. a Agui-

xro Sehiele y Luis Sapsay. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22 .
— Aviso número

476.
V.-30 mar.

V.-30 mar. -§:•: V.-30 mar.

Acta N.° 195.065
:&-7W3

Acta N.° 195.06.9

Febrero 25 de 1937. — Sola Herma-
nos. — Para distinguir perfumería en.

general y artículos de tocador, suscepti-

bles de ser envasados en el envase, de
Ja «lase 1C, (envase) . — Aviso número

Acta N.° 195.067

Febrero 25 de 1937. — Royal Ty-
pewriter Company Inc., de Nueva York,

Estados Unidos de América. — Para
distinguir máquinas de escribir de to-

V.-30 mar. das clases, accesorios y partes de las

mismas, accesorios "en general para má-
quinas de escribir, cintas, papel carbó-

nico, gomas y demás útiles en general

para máquinas de escribir, de la clase

18. — Renovación de la número 99.976.
— Aviso número 494. l

V.-30 mar.

Febrero 25 de 1937. — Bartolomé

'Antonio Fazio. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

«lase 22. — Aviso número 491.

V.-30 mar.

ActaJT. 192.782

Acta N.° 195.070 lHs£1¿

Febrero 25 de 1937. Royal Ty-

"AGRIFOGLIO'
Octubre 30 de 1936. — Sucesión de

"Nicolás Agrifoglio e Hijos. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
júeadas como ingredientes en la alimenta

*tón, de la clase 22. — Renovación de

3a N.° 98.514. — Aviso N.° 5365.

v.-CO mar.

pewriter Company Inc., de Nueva York,

Estados Unidos de América .
-— Para

distinguir papel carbónico, cintas para
máquinas de escribir y calcular, papele-

ría y artículos para máquinas de es-

cribir y escritorios máquinas de calcu-

lar, máquinas de escribir y partes y ac-

cesorios para las mismas, de la clase

18. — Renovación de la número 100.552.

— Aviso número 495

.

i]§N$8«*.:.J
;' '. V.-30 mar.

Febrero 25 de 1937. — Hans Venz-
mer. — Para distinguir instrumentos y
aparatos musicales y sus accesorios, mú-
sica y

' aparatos tocadores automáticos,
'«te la clase 7 . — Aviso número 498

.

'

'
V.-30 mar.

Acta N.° IQbToTÍ

UKIt05ÍMÍRDSUCT0SE5
-^

SUCESIÓN DE

ftailOilOíÉJOS
BUENOS AIRES

Octubre 30 de 1936. — Sucesión 30
Nicolás Agrifoglio e Hijos. - Para diaV
tmguir substancias alimenticias o em-J
pleadas como ingredientes en la alimenta;''
cion, de la clase 22. — Renovación de¿

!

la N.° 98.536. — Aviso N.° 5364. f

V.-30 mar*

Acta N.° 195.064

Febrero 25 de 1937. —
- Royal Ty-

pewriter Company Inc., de Nueva York,
Estados Unidos de América . — Para
distinguir máquinas de escribir de to-

das clases, accesorios y partes de las

_, , ^
—

-

mismas, accesorios en general para má-
febrero 2o de 1937. — Sucesión de quinas de escribir, cintas, papel carbó-

fcantiago Mutz. — Para distinguir me- nico, gomas y demás útiles en general
<has únicamente, de la clase 15. — Re- para máquinas de escribir, de la clase
novación de la número 99. 899. — Avi- 18. — Renovación de la número 99.975.
so numero 483. _ Aviso numero m ^

Febrero 25 do 1937. — "Florenee
Sinclair", Soeiété a Responsabilité Ltd.,
de París, Francia. — Para distinguir
productos de tocador, de la clase 16. —
Aviso número 450.

y,-30 maí.

Acta N.° 195 ,07T

Noviembre 2 de 1936. - Manuel Amoff
Martínez. - Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como in°Tedien-.'
íes en la alimentación, de la clase 22 —f"

Aviso N.° 5415.

noviembre 2 de 1936. - Manuel Amo»
Martínez. — Para distinguir bebidas eií'
general, no medicinales, alcohólicas c¿

N

no, alcohol de la clase 23. — Aviso N**
5416.

*

,

f

V.-30 mar*

Febrero 25 de 1937. - Osmundo Ru-
perez. — Para distinguir aceites comes-
tibles, de la clase 22. — Aviso número
42.

v.-30mar.

Acta N.° 195.077

RAMAZZO'TTI
MARCA REGISTRADA

Enero 15 de 1937. — S. A^FratellS
Ramazzotti, de Milán Italia? — Parat
distinguir bebidas en general, no medien
nales, alcohólicas o no, alcohol, de lai
clase 23. — Aviso N.° 6904. ?

V.-30 mai\

Acta N.° 194.418
'

_
Febrero 25 de 1937. — Víctor Cerru-

ti. — Para distinguir bebidas en gene-
raí, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 22. — Aviso número

Acta N.° 191.86

_
Enero 21 de 1937. — Valentín Cora*

j°- — Para distinguir bebidas en gene.-*

V.-30 mar ral
>
no me(Jicinales, alcohólicas o no, aU

cóhol, de la clase 23. — Renovación de¿
la N.° 99.546. —'Aviso N.° 6962.

V.-30 mar4

L.

Marca
Registrada

'^Septiembre 16 de 1936. — Barbier &
Cía. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 97.73G. — Aviso N.° 4508.

/'"-' V.-30, mar.

Enero 23 de 1937. — Ing. Benedicto»
Sorge. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estado*
naturales o preparadas para uso en lai

manufactura, edificación y uso damés-
tico y que nú están incluidas en otra*
clases^ de la clase 3. — Aviso N.° 70&L
&&,::.?'. ':;

Y.-30 :uáav
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|^ Acta N.° 195.173

,' Marzo 3 de 1937. — The Cárter 's

Ünk Company, de Cambridge, Massa-

fchusctts, E. U. de Norte América. —
Para distinguir artículos y material de

Ümprenta, librería, papelería, litografía,

«encuademación, cartonería, enseñanza y
¡dibujo^ artículos de escritorio, máquinas

ide escribir, calcular y de controlar, tin-

cas, de la clase 18. — Renovación de la

tts
T.° 104.206. — Aviso N.° 648.

¡ V.-30 mar.

Acta N.° 195.176

'i Marzo 4 de 1937. — Isidro M. Vi

llar, Ramón Marán y Alfredo Pablo Es-

,cot. — Para distinguir gasas, vendas al-

godones y vendajes en general, de la

telase 2. — Aviso N.° 522.

V.-30 mar.

Acta N.° 195 o 177

^^IMIM

Marzo 4 de 1937. — Rasmussen &
¡Cía. — Para distinguir discos en general

y púas para máquinas parlantes, de la

telase 6. — Aviso N.° 663.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.179

Tj KMItüM
:

V Marzo 4 de 1937. — Deshayes y
¡Brucl, — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

<o preparadas, aguas minerales y vinos y
¡tónicos medicinales, insecticidas de uso

'doméstico, '-de la clase 2. — Aviso núme-

ro 661.

V.-30 mar.

;

* ~~ac^nTTísTTs o

';] LÜTONAL

Marzo 4 de 1937. — I. G. Farbcnin-

jdustrie Aktiengesellchafi, de Frank-

t£urt am Main, Alemania. -^ Para distin-

guir substancias químicas, usadas en las

industrias, fotografía, investigaciones

'científicas, en los trabajos agrícolas, de

¡horticultura;, '''^bstáln'ei^^á^Tl'éorrosiyag,

Sde Muélase' 1¿
; '-^ Aviso 'N.

0:
'665,: ""'"',.''..

V.-30 mar.

Acta Ñ.° 195>182

Marzo 4

íqueirx. —
para pegar

de 1937. — Roberto O. Le-

Para distinguir substancias

en general, de la clase 10.

Acta N.° 195.183 ._ feÉ§fc Acta N.° 195.191 Acta N.° 195.197

Marzo 5 de 1937. — Enrique E. Fla-
marion. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, tefefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 673.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.184

Marzo 5 de 1937. — Photo Produits
Gevaert S. A.,- de -Nortselles Anvers,
Bélgica. — Para distinguir subtancias

químicas usadas en las indutrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, ele horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 101.369. — Aviso
N.° 530.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.192

Marzo 5 de 1937. — Tomás Drysda-
le & Cía. — Para distinguir armería,
explosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares, de la clase 11.— Renovación de la número 100.868.— Aviso número 667.

{ ^ - V.-30 mar.

WVW^WVSArtArtlVWWWlAÍVWVWWVWVVVV

Marzo 5 de 1937. — Diego Guricli. —
Para distinguir perfumería y artículos

de tocador, de la clase 16. — Aviso
X.° 672.

V.-30 mar.

Acta N.° 195,185

Marzo 4 de 1937. — Dunlop Rubber

¡Company Ltd., de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir cubiertas y
llantas neumáticas o similares para ca-

rruaies, automóviles o no, de la clase

17. — Aviso N.° 523.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.178

Acta N.° 195.193

MONOPOL6

eLCALVETaC?

Marzo 5 de 1937. — Eugenio M.
Etchegoin. — Para distinguir máquinas
de proyecciones luminosas, máquinas y
accesorios ele cinematografía, instrumen-
tos de óptica, teodolitos, anteojos, telé-
metros, películas y cintas para cinema-
tógrafos, aparatos fotográficos y acce-

Marzo 5 de 1937. — Reekitt & Sons sirles para los mismos, máquinas par-
Ltd. ele Hull, Inglaterra. — Para distin- lantes, discos y cilindros para las mis--

guir azul de lavar, de la clase 14. — nías, de la clase 6. — Renovación de la

Renovación de la N.° 102.085. — Avi- número 101.052. — Aviso número 689.
so K° 531. v.-30 mar.

V.-30 mar.

Acta N. c 105.19 4 - Acta N.° 195.200

Marzo 5 de 1937.— S. A. Amster-
damsche Leder Maatschappij, de Oister-

wijk, Holanda. — Para distinguir cue-

ros y pieles sin preparar, preparados y
manufacturados, no incluidos en otras

clases, talabartería, lomillería, baúles

y artículos de viaje en general, de la

clase 19. — Renovación de la número
100.602. — Aviso número 668.

*.:¿3.M«- ;

i T.-30 mar.J'í.. ..,

Atea N.° 195.195

Marzo 5 ele 1937. — S. A. Comercial
EL Importadora Calvet & Cía. Ltda. —
Para distinguir vinos, de la clase 23. —
Renovación, de la K° 101.867. — Avi-
so N.° 524.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.187

CtRfohA

Marzo 5 de 1937. — H. H. Schoenberg.
— Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N.° 520.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.188

MUíIML Marzo 5 de 1937.— S. A. Amster-

damsehe Leder Maatschappij, de Oister-

Marzo 5 de 1937. - Destilerías, Bode-
wiJk >

Holanda. - Para distinguir cue-

ga, v Viñedos "El Globo" Ltda. - i'os y pieles sm preparar, preparados y

Para' distinguir bebidas en general, no
nianuiacturados no incluidos en o,ras

medicinales, alcohólicas o no alcohol, de
ciases

'
talabartería, lomillería, baúles

la clase 23. - Aviso N.° 527. ? artículos de viaje en general, de la

Marzo 5 de 1937. — Titus S. A.
de Ginebra, Suiza. — Para distinguir'

relojería, y cronometría; joyas, metales

y piedras presiosas, esmaltes, objetos da

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Aviso número 690

.

V.-30 mar.

JiCta 195.209

Marzo 5 de 1937. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Menos:
tabletas laxativas. — Renovación de la

número 101.929. — Aviso número 691.

¡
- V.-30 mar..

Acta N.° 195.211

<— Aviso N.° 651.

V.-30 mar.

V.-30 mar.

Acta *N.° 195.197

Marzo 5 de 1937. — Photo Produits
Gevaert S. A., - de Nortselles-Anvers,
Bélgica. — Para distinguir substancias
químicas usadas' en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 101.368. — Avi-

si n.° 529. ::- : *d

^Z .
.*:vt.¡iil, ¡;: ;í

-
:

:3 i

.' v.-30 mar.

clase 19. — Renovación de la número

100 . 601 . — Aviso número 669

.

.,.„.' v.-30 mar.

Acta N.° 195.196

Marzo 5 de 1937. — Rodolfo C. Scana-

pieco. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso número 670.

V.-30 uro*.

Marzo 5 de 1937. — Stanco Incorpo-f,

rated. de Wilmington, Delaware, E. U,.,.

de INT. América.— Para distinguir subs-
tancias y productos usados en mediei-^,

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-
gas naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase-

2. — Aviso número 693.

.^•¡«-P*-: .,.
¡

,:,..-.'.;' V.-30 mar*
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G3LAit*I.

Marzo 5 de 193 < -
- "H>dv,v U-.-Ú -t >&.,

Cu..' Sociedad cíe Res^nsabridad: Ltda;. "•

C'a pi tal $ 300 . CüO '.'— Pa ra distinguir

substancias y productos usados en uiéai-

eimí, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

inmorales y vinos y tómeos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se' 2. -— Aviso número 674.

v.-30 mar.

Acta N.° 195. '¿€4

Marzo 5 de 1937- — Pedro Bullet &
Cía. Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 300.000.— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos, medicinales,'

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso número 678.

v.-30 mar.

Acta ii." 195.205

'Á&aW^Wsfóit^'-

•¿*>?f

_v. SCarz-o
:
2 de 1-937: ^í<iÍKÍct'.MeiertL Lá-

ser y ^"acóbo-^íajiseltóáiüi ; :Piira\dÍstingiilr.

a pn rat oí y artículos- de- .'giá éíítc'cjón ,- .ven--

. tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máquinas
aparatos y artículos para limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso número 635

V.-30 mar.

Acta N.
u 195.159

:&&^»^9&.;.bí^

Marzo 5 de 1937. — Pedro Bullet &
Cía. Socied (1 de Responsabi idad' Ltda.

Capital $ 300. 000.— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, agitas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso domé :ieo, ue ia cla-

se 2. — Aviso número 677.

V.-30 mar.

A^N.° '1

-9 5.200

SEDANEÜROL
Marzo 5 de 1937. — Pedro Bullet (fe-

Cía. Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 300.010.-- r^a ,u^., uii

substancias y productos- usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e lngume,

drogas naturales o p/ep rada,-, aguas

minerales y vinos y tónicos medicmaios,

inseetic.das de uso domé-;' ico, de la da-

se 2. — Aviso número 679.

y -30 ry'inr.

A.
f;t>|

Marzo 5 de 1937. — Pedro B-llet

Cía. Socied-d de Re-ponsabi.-dad \:-

Capitai $ 300.000.-- Para disting

substancias y productos usados en uie

ciña, farmacia, veterinaria e higie

drogas naturales o p-op ¡ rada -,
..•'

minerales y vinos y tóuieov modicanii

insecticidas de uso domésíico, de la ,

se 2. — Aviso número 680.

&
da,

uir

di-

ñe,

m -i

Íes,

Acta ,03

Mpt-o-5 do 1937.
—

'
Podro Bullo! &

Cía. Sociedad de Responsabi i :1a-.
i

'.:..! a.

Capital $ .300.000.— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veternaria e higiene,

drogas naturales o p'-ep 'rada-, a'/ruas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso domé-a leo. de la cia-

se 2.,,— Aviso número 675. .
V.-30 .¡¡a .

IEM
Marzo 2 <-V 1037. — P-t^P- C Q —u-

napicco. — Para 'distinguí" cmifecc "-es,

o-mhrerería, p sa-

no/! is. pa l;
;|

<?a 7\ d ->s. sastrería

m ' n -r
1

- a . b ^i^i'^"

abin^i^o"'^.. par'a"i'.e- ía .vorr

tería. pcrfi f"mna f^f
:i

-.<-'> >.

se 16. •— Aviso número 638.

.iLei-in,

'•na-n-

la c'a

10

A"ta N.° 195, 15^

Mfa-7o 3 de 1937. — Galla! er .Ltd.,

de Belfa*!. Irlanda. — Pi Ta" distinguir

tabacos, curarros y cigarrillos, rapés y
artículos pira fumadores, de la clase 21.

— Renovación do ^ número 102.173. —
Aviso número 6¿1.

v.-30 mar.

BIOCHEMIN

Marzo 3 de 1937. — Francisco Weis.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
número 659.

V.-30 mar.

Acta N.° 195,160

ÉL- VIAL
i oí

Marzo 3 de 1937. — Matías Gon-áhrz,— Para ;

distinguir bebidas en gena-ab no
medicinales, alcohólicas o no, aW'o!, de
la clase 23. — Aviso' número 630.

v -30 mar

X7T^FT9T*Ta3"

Marzo 3 de 1937.
'

-— J. P F -m^eo

de coser v sus a/'cosovio.Q. (] c p,
(|, q(1 5

— Reno-ación -l" la número 101.402. —
Aviso número 518.

V.-30 mar.
r

Acta Ñ.
¿ 195.174

Marzo 3 de 1937. — Juan Musso. - -

Para di.?tin^uir taba eos, cigarros v ciga-
rrillos, rapes y artículos para fumadores,
de la clase. 21. _ Aviso N.° 657.

^ V.-30 mar.

Marzo 3 de 1937, — C. Pella Penna
& Cía. — Para distinguir articu os y ma-
ferial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, mi
señauza y dibujo, articu -.os de -escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-
trolar, tildas, de la clase 18. — Aviso
número 658.

v.-30 mar.

Marzo 3 de 1937. — L P. Francisco
Costa & Cía, — Para distinguir artícu-

los de tejidos- de punto, de la ciase 15. —
R novación de "a

.
número 101.403. —

Aviso número 51 9 ...

V.-30 mar.

Acta N.° 195.165

»|>--.-q^.'y^--'^^---.-j
|^ |

.^

£2_^
: ^ET

Marzo 3 de 1937. — Amelia Fanti de
Palcone y Raquel Magaldi. — Para dis-

t uguir perfumería y artículos de toca-
dor- en' general, de la clase 16. — Avi-
so X.

n
520.

v.-30 mar.

Acta N.° 19 5.1-36

v ™ a ' íí ' - i

re c

Maroz 3 de 1937. - Snciété des I T si-

Por 1 ™- «í, ^ de
París. Francia. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales, y. vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso X.° 521.

v.-30 mar,

Aeta ^.^XDSri^ ;-

Mítrzo/ 3 de 1937. — Dirección ..--Gene?'

ral de -V iálVítád.." -—? Para "(íisKnguii' \i\t-':

tííaüios y material de Jiiipienta, librería,

papelería, lito grafía. eucuadernaeión,
cartoneiía, enseñanza y dibujo» artículos

de ose alario, mácpúnas de eseribir, cal-

cu'ar v de controla)-, tintas, de la ciase

18..— Avwo.N." 649.

,v.-30 mar.

Acta N." 195.108"

Marzo 3 de 1937. — J. P. Francisco
Costa & Cía. — Para distinguir modas,
plumas de adorno, flores artificiales, bor-
dados, pasamanería, galones, botones,
puntillas, encajes, arthr.los para mo-
distas,, cintas, bonetería, guantería, mer-
cería, corsés, agujas de coser y otros
usos, alfileres, de_ la clase 16. —
Renovación de la número 101.404. —•"

Aviso número 517.

V.-30 mar.

Acta N." 195. 164

INDUSTRIA ARGENTINA

Marzo 3 de 1937. — Remigio de Po-
li e Hijo. :

— Para distinguir metales
usados en las industrias, trabajados, o
a medio trabajar, no comprendidos en
otras clases productos de fundición, he-
rrería y calderería, de la clase 4. —

-

Renovación de la N.° 101.020. — Aviso
N. ú 653.

V.-30 mar.

Acta N.
u 195.169

Marzo 3 de 1937. — Transoceauic
Tra.üng Compauy, de Amsterdam, Ho-
landa. — Para distinguir máquinas y
aparatos para cocinar, planchar, lavar,
produe.r y conservar calor y -frío y
acondicionar y temperar el aire, todo
ello elécc mamente

;
de la ciase 20. —

Aviso N.° 652.

V.-30 mar.-

Acta N.° 195,170

Marzo 3 de 1037. — Hodgson &
S : mr'-""i i M de Piverpool, Inglaterra.
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales ,y**vinos y
tónicos medicinales, de la ciase 2 f me-
nos antísárnicos y preparados para la

cura de la lombriz en las ovejas. —
Renovación de la N." 102.437. i- Aviso
X." 655.

y, -30 mar.

Acta N." 195.171

Marzo 3 de 1937. — José Bernardo

P.ddis. -— Para distinguir bebidas en ge-

neral, no .medicinales,' alcohólicas o no,
.,]„.„-!^ {|e \.d c laso 23. —- Aviso núme-

ro 656.

v.-30 atar.

Acta N.° 195.172

# %•*

'Vzo 3 de 1937. -García Hermanos
,. .

Pí»ra' disíinguir substancia*
^merrtiwas- o empleadas como it^re.
r. '"ritos en la -! ;mentacióu, de ?a cins^
22. — Renovación de la N.'° 101 817 -«
Aviso N.° 654.

' "

^¿C*^
"'

-t"~ "

y.-30 mai.
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Áeta N.° 194.501 Acta N.° 195.138 Ac£a %? 195.145

Enero 29 de .193?'. — Jacobo Dayan.
— Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto,- mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 50.

V.-30 mar.

•Marzo 1.° de 1937. — Joaquín Martí-

nez. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, -ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

.tículós sanitarios,- maquinarias, apara-

tos y artículos para limpieza en gene-

ral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase' 11. -—Avisó N.° 374.

V.-30 mar.

Acta ».
ü 195.1 39"

Acta N.* 195. .132

Marzo I.° de 1937.— Pedro -Canessa

& Luis Canessa. — Para distinguir, cou-

teeciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería,' modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, euantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 391.

V.-30 mar.

Acta jl*.
u 195.133

VIÜLE.1

. Marzo 2 de 1937. — Ernesto Caron-

na. —
:
Para distinguir substancias y pro-

ductos usados; en. ¿medicina, fa maeia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas, minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 515.

V.-30 mar.

Acta N.° 195,140

MONTE LÍBANO
Marca Registrada *

a IA Marzo 2 de 1937. — Martín & Cía.NARANJA
Marzo 1.° — 1937. — S. A. Fábrica Ltda. S. A. — Para distinguir substan-

Argentina de Alpargatas. — Para dis- eias afimenticiaf o empleadas como in-

tinguir cuerdas, cabos, sogas, piolines y
cordones en general, de la clase 10. —

~

Aviso N.° 628.

V.-30 mar.

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.
ü
516.

V.-30 mar.

Acta N.°. 195. 1.34
ACEITE COMESTIBiEiHTRA FINO

se 22. Aviso N.° 627. Aviso N.° 427.

V.-30 mar. V.-30 mar.

Acta N.° 195.135

Marzo 1.° — José Vicente Pérez &
Recesvinto Fernández Souto. — Para dis-'

tintuir confecciones calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso N.° 626.

V.-30 mar.

ActalF. Í95.T3G

. PIL0CÁSP1NA
Marzo 1.° de 1937. — Pecorone, Moli-

ne & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de ia

ciase 16. — Aviso N.° 605.

V.-30 mar.

Acta 14. ° 195.142

Marzo 2 de 1^37. — Mauricio Bran-

gold. — Para distinguir electricidad, ma_
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de ia clase 20. — Aviso N.° 636.

V.-30 mar.

Acta H.° 19 5 .113

Marzo 2 de 1937. — José Gómez. Fer-

nández. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 633.
•

*
• V.-30 mar.

Acta N.° 195%1 37 Acta N.° 195.144
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W. S. CREMER S. A.

BLUMENAU • STA. CATKARINA

Mar™ 1.°— de 1937. — José María
Sánchez Insúa. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales. o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de lá víase 2. —

•

Aviso N.° 629. •

V.-3Ó niar.

Marzo 2 de 1937. *— Universa] Win-
ding Company, de Boston, Massachu-
sette, E. U. de N. América. —• Para dis

^

tinguir máquinas y aparatos de enrollar,

amollar y devanar y sus similares, sus

partes y accesorios, de la clase 5. — Re-

novación de la número 100.924. — Avi-

so Ñ.° 644.

V.-30 mar.

Marzo 2 de 1937. — Ernesto Danzi-
UNIC0S rRACCiONAftows: gej> _ para li stinguir caucho, goma,

GK!N!JL¡: i/i- guttapereha ei bruto y en toda forma de
SAMT*rt

'

preparación y artículos, fabricados con

Marzo 1.° — Gentile Hnos. — Para esas substancias, 110 - ortopédicos, de ci-

distinguir aceites comestibles, de la cía- rugía o electricidad, de la clase 17. —

Acta N.° 195.148

Marzo 2 de 1937. — Krementz & Com-
pany, de Newark, . Ñ. Jersey, E. U. de

•N". América. — Para distinguir joyería

falsa, especialmente botones para cue-

llos y puños, sujetadores de corbatas,

botones para chalecos y otros artículos

similares, todo en oro enchapado, de la

clase 9. — Renovación de la número

101.349.'— Aviso N.° 647.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.147

Marzo' 2 de 1937. — Lustre Fibras

Ltd., de Coventry (Warwikshire) y Lon-

dres, Inglaterra. — Para distinguir hi-

los de celulosa o en los cuales predomí-

nala celulosa, de la clase 16. — Renova-

ción de la número 101.256. — Aviso

N.° 645..

V.-30 mar

JÍLCta N.° 195,149

Marzo 2 de 1937. — Ferrari & So!

sona. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 643.

j«4s¡ <**«**: V.-30 mar.

Acta N.° 19 5,a 50

Marzo 2 de jl937. — W:¿ ^/Cremer
$. A. de Blumenau, Brasil. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria, e hi-

giene; drogas, naturales o preparadas,,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2. — Aviso N.° 634.

* V.-3C mar.

Acta N.° 195.151 J

Marzo 2 de 1937. — Enrique Schus-
ter. Pa^a distinguir aparatos y artícu-
los de calefacción, ventilación, ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-
tículos para limpieza en general, lavado,
lejivado y limpieza,de ropa, de la cla-
se 14. — Aviso N.° 641.

V.-30 mar*

Acta N.° 195. 152 J

Marzo 2 de 1937. — Enrique Schus-
ter. Para distinguir substancias vege-
tales, animales y minerales, en estado na-
turales o preparadas para uso eri la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico
y que no están incluidas en otras clases,
de ia clase 3. —Aviso N..° 642. '-*"

V.-30 mar.

Acta- Ñ.°. 195.153

Marzo 2 de 1937. — Enrique SchuW
ter. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias- anticorrosivas, de la clase 1. —k

Aviso N.° 640.

Acta N;° 195.154

V.-30 mar»;

" Marzo 2 de 1937. — Alfredo Cecchi-*

ni. — Para distinguir instrumentos qui-f

rúrgicos, de medicina, de física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Aviso
N.° 639.

* V.-30 mar.¡

Marzo 5 de 1937. — Pedro Bullet &
Cía. Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 300.000.— Para distinguir,

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene»,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,;

insecticidas de uso doméstico, de la cía-:

"Se 2. — Aviso número 676.

V.-30 marw

Acta N.° 195.202

1CEFA

Marzo 2 de 1937. — Productos Llur-

ba, Sociedad de Responsabilidad Ltda-.

Capital $ 68.000. — Para distinguir

substancias alimenticias ó empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, do

la clase 22. — Aviso N.° 499.

V.-30 mar. ^

Marzo 5 de 1937. ~-, Pedro Bullet&
Cía.: Sociedad de -Responsabilidad Ltda...

Capital $ 300 ; 000 .— Para—distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales ó preparadas, agua^

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso-doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso número 681.

v.-30 ma?.
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p FRÜIOL

I Marzo 2 de 1937.— Carlos A. Plaz-

ca. — Para distinguir substancias y pro-

ídücí as usados en medicina, farmacia e

Mgictié, de la clase 2. — Renovación de

la número 101.070. — Aviso número
£37.

í

J

V.-30 mar

, Acta N.° 195.212

Acta H.° 195.220 Acta N.M 9 5. 199 Acta m° 195.210

Marzo 5 de 1937. — Ingénito^ Torto^-

sa & Cía i Sociedad de Responsabilidad
Ltda. — Capital $ 200.000.— Pa-
ra distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero 688.

i V.-30 mar.

Acta N.° 195.221

ORIZABA1

.-.«¿-iSfc..

Marzo 5 de 1937. — Tagliaferr© &
Raffo. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios me-
nos los eléctricos, de la clase 6. —Avi-
so número 682.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.193

Marzo,.:& dé 1937. —-Standard Olí
Company Of New Jersey . de Wilming-
ton, Delaware, E. Ü. de N. América.—

'
Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-
turales o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico-

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso número 692.

1* V.-30 mar.

Acta N.° 195.175

MARCA REGISTRADA

Marzo 5 de 1937. — I. L. Margulis y
E. Chimelstein. — Para distinguir ta-

•»«•„ a -, , no„ T A „ ,
bacos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

C^Z p a-T
^^ w bal ^loB.Pa» fumadores, de la clase 21.Gonzaez. -Para distinguir .substan- _ Aviso númer0 532>

cías alimenticias o empleadas como in- v 30
gredientes en la alimentación, de la cía-

mar*

se 22. — Aviso número 533.

V.-30 mar. Acta N.° 195 . 219

BABY
Marzo 3 de 1937. — Isaac Enteb-i. —

.

Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral,^ tejidos de punto, mantelería, y len-
cería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 662.
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irzo 5 de r 1937. — Stanco Incor-

red. de Wilmington, Delaware,E

.

:le N. América. — Para distinguid

ulos y material de imprenta, libre-

papelería, litografía, encuaderna-

cartonería, enseñanza y dibujo, ar-

os de escritorio, máquinas de escri-

calcular y de controlar, tintas, de

ase 18. — Aviso número 694.

V.-30 mar.

Acta N.° 195. 2lí

! Marzo 5 de 1937. — Cía. de Produc-

ios Conen S. A. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios; máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

>n general, lavado, lejivado y limpieza

¿le ropa, de la clase 14. — Renovación

de la número 101.346. — Aviso núme-

xo 605.
'

V.-30 mar.

Marzo 5 de 1937. — Rinaldo Raimondi. — Para distinguir interceptores d$
nafta, de cemento armado- aparatos, y artículos de calefacción, ventilación, ilumi-
nación, refrigeración, hidroterapia; artículos sanitarios; maquinas, aparatos v ar-
tículos para limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase
14. — Aviso N.° 660.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.214

:

> »

' Marzo 5 de 1937. — Cía. de Produc-

ios Conen S. A. — Para distinguir

¿abones, extractos, esencias, afeites y de

más artículos de tocador en general, de

la clase 16 . — Renovación de la número

101.347.. — Aviso número 696.

\

V.-30 mar.

Acta N.° 195.215

¡m

Mar/zo 6 de 1937. — Allemandi, Otei-

za & Cía. — Para distinguir Un hormi-
guicida, de la clase 1. — Aviso núme-
ro 534.

V.-30 mar.

Acta N.° 195.223~

Marzo 6 de 1937. — Alberto Piber-

nus .
— Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,-

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

rio, máquinas- de escribir, calcular y de
controlar, tintas, de la clase 18. — Avi-

so número 702.

V.-30 mar.

Acta N.° 19 5.-224*

¿Lj ¿¿usía
Acta N.° 195.186

LANCO

'i' Marzo 5 de 1937. — Cía. de Produc-

tos Conen S. A. — Para distinguir

¡jabones, de la clase 14. — Renovación

'de 'la número 101.416. — Aviso núnie-

3:0 697. '
.
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v.-30 mar.

SECONAL
' Marzo 5 de 1937. — Eli Lilly And

Comípany. de Indianápolis, Indiana, E.

U de N. América. —Tara distinguir

productos de ácidos amil-alil-barbitürico

v las sales de sodio del mismo, desti-

lados para el uso como hipnóticos, de

la clase i2. — Aviso número 684.

V.-30 mar.

AcíalSFT95T2Í7

¿J?

^
Marzo 5 de 1937. — H. H. Schoenberg. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería,' cerrajería,
.

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10. — Renovación de la N.° 104.005. — Aviso N.° 525.

V.-30 mar.

Marzo 6 de 1937. — Gumersindo To-

rres. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 698.
• v.-30 mar.

Acta N.° 195.218~

Acta ,N.° 195.189
t-settívs^-t^tv-kt^ TTÍ"^

M ;a m&di¿í

W i

r Marzo 5 de 1937. — The Oster Manu-

íacturig Company., de Cleveland, Ohíó,

E-. U. de N. América. — Para distin-

guir terrajas o herramientas para la-

Tirar roscas de tornillo, sus partes y

accesorios, de la clase 10. — Renova-

ción de la número 100.200. — Aviso

Marzo 5 de 1937. — Cía. Argentina de Productos Dietéticos S. A. —
^distinguir productos de la agricultura, horticultura, floricultura y arboricultora,

no comprendidos en otras clases, por su estado o preparación, animales vivos, de
la clase 24. — Aviso N.° 528.

V.-30 mar.

¡numero
V.-¿«/ J^--.

Marzo 5 de 1937. — Alberto Gru-

get. — Para distinguir vinos en gene-

ral, de la clase 23. — Aviso número
685. ,_ ,

, J :

-

v.-30 mar.

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas.
V. (j.Uurto. afeí}rer,H.n«
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